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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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Corrección de errores del Reglamento (UE) 2020/171 de la Comisión, de 6 
de febrero de 2020, por el que se modifica 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) (Diario Oficial de la Unión Europea L 35 de 7 
de febrero de 2020). 
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DOUE L 141 05-05-2020  p. 37 

 

 

 

 

Reglamento de Ejecución (UE) 2020/616 de la Comisión de 5 de mayo de 
2020 por el que se renueva la aprobación de la sustancia activa 
foramsulfurón con arreglo al Reglamento (CE) n.o 1107/2009 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la comercialización de 
productos fitosanitarios, y se modifica el anexo del Reglamento de 
Ejecución (UE) n.o 540/2011 de la Comisión. 
 
DOUE L 143 06-05-2020  p. 1 

 

 

 

 

Reglamento de Ejecución (UE) 2020/617 de la Comisión de 5 de mayo de 
2020 por el que se renueva la aprobación de la sustancia activa 
metalaxilo-M, se restringe el uso de semillas tratadas con productos 
fitosanitarios que la contengan, con arreglo a lo dispuesto en el 
Reglamento (CE) n.o 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
relativo a la comercialización de productos fitosanitarios, y se modifica el 
anexo del Reglamento de Ejecución (UE) n.o 540/2011 de la Comisión. 
 
DOUE L 143 06-05-2020  p. 6 

 

 

 

 

 

Posición (UE) n.o 3/2020 del Consejo en primera lectura con vistas a la 
adopción de un Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo 
relativo a los requisitos mínimos para la reutilización del agua Adoptada 
por el Consejo el de abril de 2020. 

DOUE C 147 04-05-2020 p. 1 

 

 

 

Exposición de motivos del Consejo: Posición (UE) n.o 3/2020 del Consejo 
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en primera lectura con vistas a la adopción de un Reglamento del 
Parlamento Europeo y del Consejo relativo a los requisitos mínimos para 
la reutilización del agua. 

DOUE C 147  04-05-2020 p. 24 

 

 

 

 

Informe Especial 11/2020 «Eficiencia energética en los edificios: es 
necesario insistir más en la rentabilidad» 2020/C 148/03. 

DOUE C 148 05-05-2020 p. 3 

 

 

 

 

Dictamen n.o 2/2020 [con arreglo a los artículos 287, apartado 4, y 322, 
apartado 1, letra a) del TFUE] sobre la propuesta modificada de la 
Comisión de 14 de enero de 2020 sobre el Reglamento de disposiciones 
comunes [COM(2020) 23 final] 2020/C 154/01. 

DOUE C 154 07-05-2020 p. 1 

 

 

 

 

Catálogo común de variedades de especies de plantas agrícolas — 
Suplemento 2020/4 

DOUE C 155 07-05-2020 p. 1 

 

 

 

 

Catálogo común de variedades de especies de plantas hortícolas — 
Suplemento 2020/4 

DOUE C 155 07-05-2020 p. 37 
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Propuesta de REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL 
CONSEJO por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 1305/2013 en lo 
que respecta a las medidas específicas destinadas a proporcionar ayuda 
temporal excepcional en el marco del Feader en respuesta a la pandemia 
de COVID-19. 
 
COM 186 30-04-2020 

 

 

 
 

 

 

 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN 
Real Decreto 507/2020, de 5 de mayo, por el que se establecen las bases 
reguladoras de las subvenciones destinadas a la obtención de avales de 
la Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria S.M.E. (SAECA) por 
titulares de explotaciones agrarias, afectadas por la sequía y otras 
situaciones excepcionales, que garanticen préstamos para financiar sus 
explotaciones, y se convocan dichas subvenciones para el ejercicio 2020. 
 
BOE 126 06-05-2020  p. 31325 

 

 

 

 

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA 
Real Decreto 500/2020, de 28 de abril, por el que se desarrolla la 
estructura orgánica básica del Ministerio para la Transición Ecológica y el 
Reto Demográfico, y se modifica el Real Decreto 139/2020, de 28 de 
enero, por el que se establece la estructura orgánica básica de los 
departamentos ministeriales. 
 
BOE 125 05-05-2020  p. 31178 
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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y 
MEMORIA DEMOCRÁTICA 
Orden PCM/390/2020, de 5 de mayo, por la que se modifica el anexo III 
del Real Decreto 219/2013, de 22 de marzo, sobre restricciones a la 
utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y 
electrónicos. 
 
BOE 126 06-05-2020  p. 31347 

 

 

 

 

 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN 
Orden APA/392/2020, de 28 de abril, por la que se establece, para la 
campaña 2019, el límite máximo presupuestario del régimen simplificado 
para pequeños agricultores. 
 
BOE 127 07-05-2020  p. 31771 

 

 

 

 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN 
Resolución de 4 de mayo de 2020, de la Secretaría General de Pesca, por 
la que se publican precios de activación para el año 2020, del mecanismo 
de almacenamiento previsto en la organización común de mercados en el 
sector de los productos de la pesca y de la acuicultura, financiado por el 
Fondo Europeo Marítimo y de Pesca; y se modifica la Resolución de 23 de 
abril de 2020, por la que se publican los precios de activación y los costes 
técnicos y financieros para 2020, del mecanismo de almacenamiento 
previsto en la organización común de mercados en el sector de los 
productos de la pesca y de la acuicultura. 
 
BOE 128 08-05-2020  p. 31805 

 

 

 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO 
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DEMOGRÁFICO 
Resolución de 27 de abril de 2020, de la Dirección General de Calidad y 
Evaluación Ambiental, por la que se formula informe de impacto ambiental 
del proyecto "Central hidroeléctrica reversible Dehesa de Ganaderos. 
Almacenamiento y mejora energética en los regadíos de la Comunidad de 
Regantes de Dehesa de Ganaderos de Garrapinillos (Zaragoza)". 
 
BOE 129 09-05-2020  p. 31986 

 

 

 
 

 

 

 

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA, PLANIFICACIÓN Y EMPLEO 
ORDEN de 5 de mayo de 2020, conjunta del Vicepresidente y Consejero 
de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial, del Consejero de 
Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda, de la Consejera de 
Economía, Planificación y Empleo y del Consejero de Agricultura, 
Ganadería y Medio Ambiente, por la que se levanta la suspensión de 
determinados procedimientos relativos a Planes y Proyectos declarados 
de interés general y de interés autonómico tramitados en la Comunidad 
Autónoma de Aragón. 
 
BOA 90 09-05-2020  p. 10670 

 

 

 

 

DEPARTAMENTO DE VERTEBRACIÓN DEL TERRITORIO, MOVILIDAD 
Y VIVIENDA 
ORDEN de 8 de mayo de 2020, del Consejero de Vertebración del 
Territorio, Movilidad y Vivienda, por la que se planifica la transición hacia 
una nueva normalidad en el ámbito de los servicios de transporte público 
regular de viajeros de por carretera, en la Comunidad Autónoma de 
Aragón.  
 
BOA 90 09-05-2020  p. 10654 
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DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO 
AMBIENTE 
RESOLUCIÓN de 14 de abril de 2020, del Instituto Aragonés de Gestión 
Ambiental, por la que se modifica puntualmente la Resolución de 17 de 
febrero de 2015, por la que se modifica, unifica y refunde en un único 
texto todo el condicionado de la autorización ambiental integrada de las 
instalaciones de fabricación de productos químicos orgánicos de base en 
el término municipal de Zuera (Zaragoza), ampliada con la instalación de 
una planta de fabricación de ácidos grasos, promovida por Unión Derivan, 
S.A. (Expediente INAGA 500301/02/2019/9632). 
 
BOA 85 04-05-2020  p. 10399 

 

 

 

 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO 
AMBIENTE 
RESOLUCIÓN de 17 de abril de 2020, del Instituto Aragonés de Gestión 
Ambiental, por la que se revisan las autorizaciones ambientales 
integradas de las plantas de fabricación de papel para cartón ondulado 
ubicadas en el polígono Industrial "El Espartal", en el término municipal de 
El Burgo del Ebro (Zaragoza), promovidas por S.A. Industrias Celulosa 
Aragonesa (SAICA) y se unifican en una única autorización las actividades 
de fabricación de papel para cartón ondulado y de valorización energética 
de residuos no peligrosos del reciclaje del papel promovidas por S.A. 
Industrias Celulosa Aragonesa (SAICA) y la actividad de valorización de 
residuos plásticos promovida por Natur Cycle Plus 2020, S.L. ubicadas en 
el polígono Industrial "El Espartal" en el término municipal de El Burgo del 
Ebro (Zaragoza). (Expediente INAGA 500301/02/2018/02720). 
 
BOA 88 07-05-2020  p. 10488 

 

 

 

 

 

Servicio de consultas  
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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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