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Para ampliar información en temas legislativos CDAMAZ tiene acceso a 
varias bases de datos de legislación y jurisprudencia en materia de medio 
ambiente. Podéis hacernos llegar vuestras consultas por teléfono, correo 
electrónico o a través del buzón de consultas de nuestra web. 
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REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2020/585 DE LA COMISIÓN de 27 
de abril de 2020 relativo a un programa plurianual coordinado de control 
de la Unión para 2021, 2022 y 2023 destinado a garantizar el respeto de 
los límites máximos de residuos de plaguicidas en los alimentos de origen 
vegetal y animal y a evaluar el grado de exposición de los consumidores a 
estos residuos 
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DOUE L 135 29-04-2020  p. 1 

 

 

 

 

 

Resolución del Comité Europeo de las Regiones — Estrategia anual de 
crecimiento sostenible 2020 (2020/C 141/01) 

DOUE C 141 29-04-2020 p. 1 

 

 

 

 

Resolución del Comité Europeo de las Regiones relativa a la Conferencia 
sobre el Futuro de Europa(2020/C 141/02) 

DOUE C 141  29-04-2020 p. 5 

 

 

 

 

Resolución del Comité Europeo de las Regiones sobre el programa de 
trabajo de la Comisión Europea para 2020 (2020/C 141/03) 

DOUE C 141 29-04-2020 p. 8 

 

 

 

 

Dictamen del Comité Europeo de las Regiones — La contribución de las 
regiones y ciudades al desarrollo de África (2020/C 141/06) 

DOUE C 141 29-04-2020 p. 25 

 

 

 

  

Dictamen del Comité Europeo de las Regiones — Hacia barrios y 
pequeñas comunidades sostenibles — El medio ambiente por debajo del 
nivel municipal (2020/C 141/07) 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0585&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XR0140&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XR0192&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XR0136&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019IR3729&from=ES


 

 
DOUE C 141  29-04-2020 p. 29 

 

 

 

 

 

  

Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND 
OF THE COUNCIL amending Regulation (EU) No 1305/2013 as regards 
specific measures to provide exceptional temporary support under EAFRD 
in response to the COVID-19 outbreak 
 
COM 186 30-04-2020 

 

 

 
 

 

 

 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN 
Real Decreto 448/2020, de 10 de marzo, sobre caracterización y registro 
de la maquinaria agrícola. 
 
BOE 117 27-04-2020  p. 30365 

 

 

 

 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y 
MEMORIA DEMOCRÁTICA 
Real Decreto 451/2020, de 10 de marzo, sobre control y recuperación de 
las fuentes radiactivas huérfanas. 
 
BOE 117 27-04-2020  p. 30392 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019IR3195&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020PC0186&qid=1588594267836&from=ES
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/27/pdfs/BOE-A-2020-4666.pdf


 

 

 

 

MINISTERIO DE SANIDAD 
Orden SND/381/2020, de 30 de abril, por la que se permite la realización 
de actividades no profesionales de cuidado y recolección de producciones 
agrícolas. 
 
BOE 121 01-05-2020  p. 30930 

 

 

 

 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO 
DEMOGRÁFICO 
Real Decreto 483/2020, de 7 de abril, por el que se modifica el Real 
Decreto 735/2019, de 20 de diciembre, por el que se regula la concesión 
directa de una subvención a la Comunidad Autónoma de Canarias para la 
financiación del funcionamiento de plantas potabilizadoras de agua 
situadas en su territorio. 
 
BOE 117 27-04-2020  p. 30404 

 

 

 

 

 

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN 
Resolución de 17 de abril de 2020, de la Presidencia de la Agencia Estatal 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, M.P., por la que se 
publica el Convenio con la Fundación Mujeres por África, para participar 
en la realización del proyecto Ellas Investigan. 
 
BOE 120 30-04-2020  p. 30820 

 

 

 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO 
DEMOGRÁFICO 
Resolución de 8 de abril de 2020, de la Dirección General de Calidad y 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/27/pdfs/BOE-A-2020-4667.pdf
https://www.boe.es/eli/es/o/2020/04/30/snd381/dof/spa/pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/27/pdfs/BOE-A-2020-4668.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/30/pdfs/BOE-A-2020-4753.pdf


 

Evaluación Ambiental, por la que se formula informe de impacto ambiental 
de sometimiento a evaluación de impacto ambiental ordinaria del Proyecto 
de modernización integral de la Comunidad de regantes Cartuja-San 
Juan. Sectores XII Y XIII del canal de Monegros (Huesca) 
 
BOE 117 27-04-2020  p. 30470 

 

 

 

 

 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO 
DEMOGRÁFICO 
Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la 
Confederación Hidrográfica del Ebro. Objeto: Conservación y 
mantenimiento del Canal de Lodosa, desagües e infraestructuras 
complementarias adosadas. (NA-RJ-ZG-Varios). Expediente: 074/19-OB. 
 
BOE 120 30-04-2020  p. 17458 

 

 

 
 

 

 

 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO 
AMBIENTE 
RESOLUCIÓN de 27 de marzo de 2020, del Instituto Aragonés de Gestión 
Ambiental, por la que se formula la declaración de impacto ambiental del 
proyecto de construcción del parque eólico "Micromuela" y sus 
infraestructuras de evacuación, en los términos municipales de Zaragoza, 
María de Huerva y La Muela (Zaragoza), promovido por Micromuela 
Eólica, S.L. (Expediente INAGA 500201/01A/2019/10780). 
 
BOA 82 28-04-2020  p. 10076 

 

 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/27/pdfs/BOE-A-2020-4686.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/30/pdfs/BOE-B-2020-13133.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1114133681414&type=pdf


 

DEPARTAMENTO DE CIUDADANÍA Y DERECHOS SOCIALES 
ORDEN CDS/355/2020, de 18 de marzo, por la que se da publicidad al 
Acuerdo de 26 de febrero de 2020, del Gobierno de Aragón, por el que se 
aprueba el Programa Anual de Participación Ciudadana 2020. 
 
BOA 82 28-04-2020  p. 10068 

 

 

 

 

DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA Y RELACIONES 
INSTITUCIONALES 
ORDEN PRI/350/2020, de 6 de abril, por la que se dispone la publicación 
del convenio de colaboración entre el Instituto Aragonés de Empleo y la 
Escuela Municipal de Jardinería el Pinar, del Ayuntamiento de Zaragoza, 
para el desarrollo de acciones de formación para el empleo. 
 
BOA 81 27-04-2020  p. 9996 

 

 

 
 

 

 

 

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA. ÁREA DE PRESIDENCIA, HACIENDA 
E INTERIOR. AGENCIA MUNICIPAL TRIBUTARIA. OFICINA DE 
RECAUDACIÓN 
ANUNCIO relativo a la apertura del período de cobranza para los recibos 
por el concepto de abastecimiento de agua/recogida de basuras, trimestre 
febrero de 2020-abril de 2020, y abastecimiento de agua/recogida de 
basuras, mes de abril de 2020 (clave recaudatoria AB-04-20). 
 
BOA 96 29-04-2020  p. 6 

 

 

 

 

 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1114131661414&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1114062481414&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1114197820303&type=pdf
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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. 

 

 
 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

   

 

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 

biblioteca. Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición pueden ser ejercidos 

mediante escrito dirigido a Paseo Echegaray y Caballero, 18 – 50003 Zaragoza, o en cdama-

gestion@zaragoza.es Por favor, si no desea recibir más información  indíquelo en  cdama-

gestion@zaragoza.es 

  

http://www.zaragoza.es/ciudad/medioambiente/centrodocumentacion/consulta.htm
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https://www.twitter.com/CDAMAZ/
http://www.zaragoza.es/ciudad/medioambiente/centrodocumentacion
http://blogcdamaz.es/
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