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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) 2020/640 de la Comision de 12 de mayo 
de 2020 sobre la no aprobación del extracto de propóleo como sustancia 
básica de conformidad con el Reglamento (CE) n.o 1107/2009 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la comercialización de 
productos fitosanitarios. 
 
DOUE L 150 13-05-2020  p. 32 

https://mailchi.mp/cdamaz.es/boletinlegislativo19-2020?e=6c0d828344
mailto:cdama-gestion@zaragoza.es?subject=Consulta%20Legislaci%C3%B3n%20Ambiental
mailto:cdama-gestion@zaragoza.es?subject=Consulta%20Legislaci%C3%B3n%20Ambiental
https://www.zaragoza.es/aytocasa/enlinea/especializada.htm
https://mailchi.mp/cdamaz.es/boletinlegislativo19-2020?e=6c0d828344#DOUE
https://mailchi.mp/cdamaz.es/boletinlegislativo19-2020?e=6c0d828344#BOE
https://mailchi.mp/cdamaz.es/boletinlegislativo19-2020?e=6c0d828344#BOA
https://mailchi.mp/cdamaz.es/boletinlegislativo19-2020?e=6c0d828344#BOPZ


 

 

 

 

Reglamento de Ejecución (UE) 2020/642 de la Comisión de 12 de mayo 
de 2020 por el que se aprueba la sustancia básica L-cisteína 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 150 13-05-2020  p. 134 

 

 

 

 

Reglamento de Ejecución (UE) 2020/643 de la Comisión de 12 de mayo 
de 2020 sobre la no aprobación de las raíces de Saponaria officinalis L. 
como sustancia básica, de conformidad con el Reglamento (CE) n.o 
1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la 
comercialización de productos fitosanitarios. 
 
DOUE L 150 13-05-2020  p. 138 

 

 

 

 

Reglamento de Ejecución (UE) 2020/646 de la Comisión de 13 de mayo 
de 2020 por el que se aprueba la sustancia activa senecioato de 
lavandulilo como sustancia de bajo riesgo, 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 Reglamento 
de Ejecución (UE) n.o 540/2011 de la Comisión. 
 
DOUE L 151 14-05-2020  p. 3 

 

 

 

 

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Medio 
Ambiente para el ejercicio 2020 
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COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO con 
arreglo al artículo 294, apartado 6, del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea sobre la posición del Consejo en lo referente a la adopción 
de un Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el 
establecimiento de un marco para facilitar las inversiones sostenibles 
[2018/0178 (COD)], y por el que se modifica el Reglamento 2019/2088, 
sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector 
de los servicios financieros. 
 
COM 155 23-04-2020 

 

 

 
 

 

 

 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS 
Decreto-ley 4/2020, de 20 de marzo, por el que se establecen medidas 
urgentes en materia de contratación, convenios, conciertos educativos y 
subvenciones, servicios sociales, medio ambiente, procedimientos 
administrativos y presupuestos para hacer frente al impacto económico y 
social del COVID-19. 
 
BOE 135 14-05-2020  p. 32972 

 

 

 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO 
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Corrección de erratas de la Orden ICT/397/2020, de 30 de abril, por la que 
se actualizan los anexos I y II del Real Decreto 2028/1986, de 6 de junio, 
sobre las normas para la aplicación de determinadas directivas de la CEE, 
relativas a la homologación de tipo de vehículos automóviles, remolques, 
semirremolques, motocicletas, ciclomotores y vehículos agrícolas, así 
como de partes y piezas de dichos vehículos. 
 
BOE 136 15-05-2020  p. 33183 

 

 

 

 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y 
MEMORIA DEMOCRÁTICA 
Real Decreto 429/2020, de 3 de marzo, por el que se aprueba el 
Reglamento sobre acceso a los recursos fitogenéticos para la agricultura y 
la alimentación y a los cultivados para utilización con otros fines, y se 
modifican diversos reales decretos en materia de productos vegetales. 
 
BOE 132 11-05-2020  p. 32051 

 

 

 

 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA 
Real Decreto 401/2020, de 25 de febrero, por el que se regula la Comisión 
Española de Geodesia y Geofísica. 
 
BOE 132 11-05-2020  p. 32037 

 

 

 

 

 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y 
COOPERACIÓN 
Resolución de 23 de abril de 2020, de la Dirección de la Agencia Española 
de Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la que se publica la 
Adenda al Acuerdo de Delegación con la Unión Europea, en relación al 
proyecto "EUROCLIMA+". 
 
BOE 134 13-05-2020  p. 32547 
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DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO 
AMBIENTE 
ORDEN AGM/376/2020, de 7 de mayo, por la que se declara el 
levantamiento de la suspensión del procedimiento y de la interrupción de 
plazos de diversas órdenes de convocatoria de subvenciones financiadas 
con fondos europeos en el ámbito de la cadena alimentaria. 
 
BOA 94 14-05-2020  p. 10820 

 

 

 

 

 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO 
AMBIENTE 
RESOLUCIÓN de 8 de abril de 2020, del Instituto Aragonés de Gestión 
Ambiental, por la que se modifica puntualmente la Resolución de 4 de 
octubre de 2016, por la que se formula la declaración de impacto 
ambiental y se otorga la autorización ambiental integrada para la 
construcción de una explotación porcina de cebo de 6.183 plazas, 742 
UGM, ubicada en el polígono 6, parcelas 112, 113, 114 y 115, del término 
municipal de Zuera (Zaragoza) y promovida por Davisa 2014, S.L. Número 
de Expediente INAGA 500202/02/2019/07621). 
 
BOA 91 11-05-2020  p. 10699 

 

 

 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO 
AMBIENTE 
ORDEN AGM/378/2020, de 15 de abril, que modifica la Orden 
AGM/1770/2019, de 14 de diciembre, por la que se convocan 
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subvenciones para las organizaciones y asociaciones ganaderas de 
animales de razas autóctonas, en el marco del Programa de Desarrollo 
Rural para Aragón 2014-2020, para el año 2020. 
 
BOA 94 14-05-2020  p. 10827 
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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. 
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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 

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 
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