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DECISIÓN DE EJECUCIÓN (UE) 2020/569 DE LA COMISIÓN de 16 de 
abril de 2020 por la que se establecen el formato y el contenido comunes 
de la información que deben notificar los Estados miembros con arreglo a 
la Directiva 2010/63/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a 
la protección de los animales utilizados para fines científicos, y por la que 
se deroga la Decisión de Ejecución 2012/707/UE de la Comisión 
[notificada con el número C(2020) 2179] 
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DECISIÓN DE EJECUCIÓN (UE) 2020/569 DE LA COMISIÓN de 16 de 
abril de 2020 por la que se establecen el formato y el contenido comunes 
de la información que deben notificar los Estados miembros con arreglo a 
la Directiva 2010/63/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a 
la protección de los animales utilizados para fines científicos, y por la que 
se deroga la Decisión de Ejecución 2012/707/UE de la Comisión 
[notificada con el número C(2020) 2179] 
 
DOUE L 130 24-04-2020  p. 1 

 

 

 

 

 

Comunicación relativa a la aplicación del artículo 3 de la Directiva 
98/70/CE en lo que se refiere a la presión de vapor máxima de la gasolina 

DOUE C 127 20-04-2020 p. 2 

 

 

 

 

Resumen de las Decisiones de la Comisión Europea sobre las 
autorizaciones de comercialización para el uso o las autorizaciones de uso 
de las sustancias incluidas en el anexo XIV del Reglamento (CE) n.o 
1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al registro, la 
evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y mezclas 
químicas (REACH) [Publicado de conformidad con el artículo 64, apartado 
9, del Reglamento (CE) n.o 1907/2006 (1)] 

DOUE C 130  21-04-2020 p. 3 

 

 

 

Resumen de las Decisiones de la Comisión Europea sobre las 
autorizaciones de comercialización para el uso o las autorizaciones de uso 
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de las sustancias incluidas en el anexo XIV del Reglamento (CE) n.o 
1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la 
evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y mezclas 
químicas (REACH) [Publicado de conformidad con el artículo 64, apartado 
9, del Reglamento (CE) n.o 1907/2006(1)] 
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Resumen de las Decisiones de la Comisión Europea sobre las 
autorizaciones de comercialización para el uso o las autorizaciones de uso 
de las sustancias incluidas en el anexo XIV del Reglamento (CE) n.o 
1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la 
evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y mezclas 
químicas (REACH) [Publicado de conformidad con el artículo 64, apartado 
9, del Reglamento (CE) n.o 1907/2006(1)] 
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Resumen de las Decisiones de la Comisión Europea sobre las 
autorizaciones de comercialización para el uso o las autorizaciones de uso 
de las sustancias incluidas en el anexo XIV del Reglamento (CE) n.o 
1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la 
evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y mezclas 
químicas (REACH) [Publicado de conformidad con el artículo 64, apartado 
9, del Reglamento (CE) n.o 1907/2006 (1)] 
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Resumen de las Decisiones de la Comisión Europea sobre las 
autorizaciones de comercialización para el uso o las autorizaciones de uso 
de las sustancias incluidas en el anexo XIV del Reglamento (CE) n.o 
1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la 
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evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y mezclas 
químicas (REACH) [Publicado de conformidad con el artículo 64, apartado 
9, del Reglamento (CE) n.o 1907/2006 (1)] 
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Resumen de las Decisiones de la Comisión Europea sobre las 
autorizaciones de comercialización para el uso o las autorizaciones de uso 
de las sustancias incluidas en el anexo XIV del Reglamento (CE) n.o 
1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la 
evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y mezclas 
químicas (REACH) [Publicado de conformidad con el artículo 64, apartado 
9, del Reglamento (CE) n.o 1907/2006 (1)] 
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Resumen de las Decisiones de la Comisión Europea sobre las 
autorizaciones de comercialización para el uso o las autorizaciones de uso 
de las sustancias incluidas en el anexo XIV del Reglamento (CE) n.o 
1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la 
evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y mezclas 
químicas (REACH) [Publicado de conformidad con el artículo 64, apartado 
9, del Reglamento (CE) n.o 1907/2006 (1)] 
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Resumen de las Decisiones de la Comisión Europea sobre las 
autorizaciones de comercialización para el uso o las autorizaciones de uso 
de las sustancias incluidas en el anexo XIV del Reglamento (CE) n.o 
1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la 
evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y mezclas 
químicas (REACH) [Publicado de conformidad con el artículo 64, apartado 
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9, del Reglamento (CE) n.o 1907/2006 (1)] 
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JEFATURA DEL ESTADO 
Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes 
complementarias para apoyar la economía y el empleo. 
 
BOE 112 22-04-2020  p. 29473 

 

 

 

 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN 
Real Decreto 491/2020, de 21 de abril, por el que se modifica el Real 
Decreto 23/2016, de 22 de enero, por el que se establece el programa 
nacional de control y erradicación de Trioza erytreae, y el programa 
nacional de prevención de Diaphorina citri y Candidatus Liberibacter spp. 
 
BOE 112 22-04-2020  p. 29532 

 

 

 

 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO 
DEMOGRÁFICO 
Resolución de 9 de abril de 2020, de la Dirección General de Política 
Energética y Minas, por la que se publican los nuevos precios de venta, 
antes de impuestos, de los gases licuados del petróleo por canalización. 
 
BOE 110 20-04-2020  p. 29335 
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN 
Resolución de 27 de marzo de 2020, de la Dirección General de 
Desarrollo Rural, Innovación y Formación Agroalimentaria, por la que se 
publica la actualización del Catálogo Nacional de materiales de base para 
la producción de materiales forestales de reproducción de diversas 
especies forestales situados en el territorio de Cantabria. 
 
BOE 101 11-04-2020  p. 28873 

 

 

 

 

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN 
Resolución de 10 de marzo de 2020, del Instituto Nacional de 
Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria O.A., M.P., por la que se 
publica el Convenio con la Asociación Empresarial para la Protección de 
las Plantas, para desarrollar actividades de investigación en materia de 
residuos de productos fitosanitarios en cultivos menores. 
 
BOE 101 11-04-2020  p. 28899 

 

 

 

 

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN 
Resolución de 28 de febrero de 2020, del Instituto Nacional de 
Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria, O.A., M.P., por la que se 
publica el Convenio con la Fundación Parques Reunidos, para el 
desarrollo de tecnologías reproductivas aplicadas al estudio y 
conservación de especies amenazadas. 
 
BOE 114 24-04-2020  p. 30259 

 

 

 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO 
DEMOGRÁFICO 
Resolución de 14 de abril de 2020, del Instituto para la Diversificación y 
Ahorro de la Energía, E.P.E., M.P., por la que se publica la Resolución de 
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6 de abril de 2020 del Consejo de Administración, por la que se regulan 
las condiciones y el procedimiento para solicitar la concesión de 
moratorias en el pago de cuotas con vencimiento en 2020 de préstamos 
formalizados al amparo de los programas de ayudas convocados y 
gestionados por IDAE. 
 
BOE 110 20-04-2020  p. 29384 

 

 

 

 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO 
DEMOGRÁFICO 
Orden TED/363/2020, de 20 de abril, por la que se modifican la Orden 
APM/205/2018, de 22 de febrero, por la que se establecen los criterios 
para determinar cuándo el aceite usado procesado procedente del 
tratamiento de aceites usados para su uso como combustible deja de ser 
residuo con arreglo a la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos 
contaminados, y la Orden APM/206/2018, de 22 de febrero, por la que se 
establecen los criterios para determinar cuándo el fuel recuperado 
procedente del tratamiento de residuos MARPOL tipo c para su uso como 
combustible en buques deja de ser residuo con arreglo a la Ley 22/2011, 
de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 
 
BOE 113 23-04-2020  p. 29771 

 

 

  

 

 

 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO 
AMBIENTE 
ORDEN AGM/329/2020, de 17 de abril, por la que se autorizan medidas 
de control de poblaciones cinegéticas que generan graves riesgos y 
amenazas durante la vigencia del estado de alarma. 
 
BOA 77 20-04-2020  p. 9774 
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DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO 
AMBIENTE 
ORDEN AGM/337/2020, de 20 de abril, por la que se ajusta el criterio de 
proximidad del artículo 2.2. del Real Decreto-Ley 13/2020, de 7 de abril, 
por el que se adoptan determinadas medidas urgentes en materia de 
empleo agrario, en función de la estructura territorial de la Comunidad 
Autónoma de Aragón. 
 
BOA 78 21-04-2020  p. 9826 

 

 

 

 

 

DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA Y RELACIONES 
INSTITUCIONALES 
ORDEN PRI/332/2020, de 11 de marzo, por la que se dispone la 
publicación del convenio entre el Departamento de Agricultura, Ganadería 
y Medio Ambiente del Gobierno de Aragón y la Comunidad de Regantes 
de Calcón (Huesca), para la ejecución y financiación de actuaciones 
relativas a la creación del regadío social de Calcón. 
 
BOA 78 21-04-2020  p. 9795 

 

 

 

 

DEPARTAMENTO DE VERTEBRACIÓN DEL TERRITORIO, MOVILIDAD 
Y VIVIENDAORDEN VMV/347/2020, de 28 de febrero, por la que se 
aprueba el Plan Estratégico de 
Subvenciones  del  Departamento  de  Vertebración  del  Territorio,  Movili
dad  y  Vivienda  para el periodo 2020-2023. 
 
BOA 80 24-04-2020  p. 9942 
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DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO 
EMPRESARIAL. SECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
RESOLUCIÓN del Servicio Provincial de Industria, Competitividad y 
Desarrollo Empresarial de Zaragoza relativa a la autorización 
administrativa previa y autorización de construcción del proyecto de línea 
subterránea de 15 kV y tres centros de transformación de compañía de 2 
x 630 kVA en edificios prefabricados para parcela ALI 11, sita en calle 
Pertusa, del polígono 
 
BOA 91 22-04-2020  p. 4 
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Boletín de novedades  

 

 
 

 

El Centro de Documentación del Agua y el 
Medio Ambiente es un Centro público de 
recursos de información y documentación, 
un servicio abierto a la ciudadanía, sin 
ánimo de lucro. 

Es una iniciativa de la Agencia de Medio 
Ambiente y Sostenibilidad del 
Ayuntamiento de Zaragoza. 
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Su correo electrónico forma parte de ficheros responsabilidad del Centro de Documentación del 

Agua y el Medio Ambiente (Ayuntamiento de Zaragoza) y se usa exclusivamente para la gestión de 

contactos y envío de información relacionada con sus servicios como centro de documentación y 
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