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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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Comunicación de la Comisión Aprobación del contenido de un proyecto de 
Reglamento de la Comisión que modifica el Reglamento (UE) n.o 
651/2014, por el que se declaran determinadas categorías de ayudas 
compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 
108 del Tratado 2020/C 170/01. 

DOUE C 170 18-05-2020 p. 1 
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Proposal for a COUNCIL DECISION amending Council Decision (EU) 
2016/915 as regards the reference period intended to be used for 
measuring growth of CO2 emissions, to take account of the consequences 
of the COVID-19 pandemic in the context of CORSIA. 
 
COM 219 19-05-2020 

 

 

 

 

 

 

  

INFORME DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO Y AL 
CONSEJO sobre la experiencia adquirida por los Estados miembros con 
la aplicación de los objetivos nacionales establecidos en sus planes de 
acción nacionales y sobre los avances conseguidos en la aplicación de la 
Directiva 2009/128/CE relativa al uso sostenible de los plaguicidas. 
 
COM 204 20-05-2020 

 

 

 

 

 

 

  

INFORME DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO Y AL 
CONSEJO Evaluación del Reglamento (CE) n.ª 1107/2009 relativo a la 
comercialización de productos fitosanitarios y del Reglamento (CE) n.º 
396/2005 relativo a los límites máximos de residuos de plaguicidas. 
 
COM 208 20-05-2020 
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COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN 
PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND 
SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS EU 
Biodiversity Strategy for 2030 Bringing nature back into our lives. 
 
COM 380 20-05-2020 

 

 

 

 

 

 

  

RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO relativa al Programa Nacional de 
Reformas de 2020 de España y por la que se emite un dictamen del 
Consejo sobre el Programa de Estabilidad de 2020 de España. 
 
COM 509 20-05-2020 

 

 

 
 

 

 

 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO 
DEMOGRÁFICO 
Resolución de 12 de mayo de 2020, de la Dirección General de Política 
Energética y Minas, por la que se hacen públicos los nuevos precios de 
venta, antes de impuestos, de los gases licuados del petróleo por 
canalización. 
 
BOE 140 18-05-2020  p. 33347 
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN 
Orden APA/417/2020, de 11 de mayo, por la que se dispone la inclusión 
de diversas variedades de distintas especies en el Registro de Variedades 
Comerciales. 
 
BOE 140 18-05-2020  p. 33431 

 

 

 

 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN 
Orden APA/438/2020, de 11 de mayo, por la que se corrigen los errores 
de la Orden APA/328/2020, de 12 de marzo, por la que se dispone la 
inclusión de diversas variedades de distintas especies en el Registro de 
Variedades Comerciales. 
 
BOE 145 23-05-2020  p. 34255 

 

 

 

 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO 
DEMOGRÁFICO 
Orden TED/426/2020, de 8 de mayo, por la que se establecen los criterios 
para determinar cuándo el papel y cartón recuperado destinado a la 
fabricación de papel y cartón deja de ser residuo con arreglo a la Ley 
22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 
 
BOE 143 21-05-2020  p. 33894 

 

 

 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO 
DEMOGRÁFICO 
Resolución de 20 de mayo de 2020, de la Subsecretaría, por la que se 
acuerda la tramitación de los procedimientos de convocatoria para la 
concesión de subvenciones en 2020 a entidades del tercer sector u 
organizaciones no gubernamentales, que desarrollen actividades de 
interés general consideradas de interés social en materia de investigación 
científica y técnica de carácter medioambiental, y para la concesión de 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/18/pdfs/BOE-A-2020-5106.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/23/pdfs/BOE-A-2020-5262.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/21/pdfs/BOE-A-2020-5208.pdf


 

subvenciones en 2020 a sindicatos de trabajadores del sector 
medioambiental para el desarrollo de sus actividades de colaboración y 
representación ante la Administración General del Estado, la Unión 
Europea e Instituciones Internacionales, y para la realización de proyectos 
de especial interés para el desarrollo y mejora de los trabajadores del 
citado sector. 
 
BOE 144 22-05-2020  p. 33942 

 

 

 

 

UNIVERSIDADES 
Resolución de 7 de mayo de 2020, de la Universidad Rey Juan Carlos, por 
la que se publica el plan de estudios de Graduado en Paisajismo. 
 
BOE 140 18-05-2020  p. 33481 

 

 

 
 

 

 

 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO 
AMBIENTE 
ORDEN AGM/389/2020, de 6 de mayo, por la que se modifica la relación 
de variedades de viñedo de vinificación autorizadas en Aragón y se 
procede a excluir la variedad Parrel. 
 
BOA 98 20-05-2020  p. 11213 

 

 

 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO 
AMBIENTE 
ORDEN AGM/399/2020, de 15 de mayo, por la que se declara el 
levantamiento de la suspensión de los procedimientos que no comportan 
compromiso de gasto. 
 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/22/pdfs/BOE-A-2020-5228.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/18/pdfs/BOE-A-2020-5121.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1115387842121&type=pdf


 

BOA 100 22-05-2020  p. 11338 

 

 

 

 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO 
AMBIENTE 
ORDEN AGM/400/2020, de 20 de mayo, 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 100 22-05-2020  p. 11342 

 

 

 

 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO 
EMPRESARIAL 
ORDEN ICD/385/2020, de 15 de mayo, por la que se acuerda el 
levantamiento de la suspensión de determinados procedimientos relativos 
a energía y a la actividad minera que no comportan compromiso de gasto. 
 
BOA 96 18-05-2020  p. 10935 

 

 

 

 

 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO 
AMBIENTE 
RESOLUCIÓN de 2 de abril de 2020, del Instituto Aragonés de Gestión 
Ambiental, por la que se adopta la decisión de no someter al 
procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria y se emite el 
informe de impacto ambiental del proyecto de Plantas solares fotovoltaicas 
"Acampo", "Acampo I", "Acampo II" y "Acampo III", y su línea de 
evacuación, en los términos municipales de Zaragoza y La Muela 
(Zaragoza), promovido por Nagatacho International Advisors, S.L. 
(Número de Expediente INAGA 500201/01B/2019/04297). 
 
BOA 98 20-05-2020  p. 11243 
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DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO 
EMPRESARIAL 
ORDEN ICD/394/2020, de 20 de mayo, por la que se da publicidad al 
Acuerdo de 20 de mayo de 2020, del Gobierno de Aragón, por el que se 
acuerda el levantamiento de la suspensión de plazos para la continuación 
de la tramitación ya iniciada de la convocatoria anual de ayudas para la 
Industria Digital, Integradora y Sostenible, en el marco del Programa de 
Ayudas a la Industria y la PYME en Aragón (PAIP). 
 
BOA 99 21-05-2020  p. 11313 

 

 

 

 

 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO 
AMBIENTE 
ANUNCIO de la Dirección General de Medio Natural y Gestión Forestal, 
por el que se somete a información pública el procedimiento de 
declaración de las líneas eléctricas aéreas de alta tensión existentes en 
zonas de protección que no se ajustan a las prescripciones técnicas 
establecidas en el Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que 
se establecen medidas para la protección de la avifauna contra la colisión 
y la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión. 
 
BOA 100 22-05-2020  p. 11423 

 

 

 
 

 

 

EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ZARAGOZA. ÁREA DE 
SERVICIOS Y DESARROLLO MUNICIPAL 
La Diputación Provincial de Zaragoza, mediante acuerdo plenario núm. 8, 
de fecha 13 de mayo de 2020, aprobó provisionalmente el proyecto de la 
obra de «Construcción de la planta de transferencia de residuos sólidos 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1115530583535&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1115639452020&type=pdf


 

urbanos en Calatayud (Zaragoza)», redactado por el Servicio de Recursos 
Agrarios, Vías e Infraestructuras, con un presupuesto total de 
1.084.982,82 euros (IVA incluido). 
 
BOPZ 113 20-05-2020  p. 2 

 

 

 

 

 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA. ÁREA DE ALCALDÍA. 
SECRETARÍA GENERAL DEL PLENO 
RELACIÓN de extractos de los acuerdos adoptados por el Excmo. 
Ayuntamiento Pleno en sesión extraordinaria (semipresencial) celebrada 
el 17 de abril de 2020. 
 
BOPZ 113 20-05-2020  p. 3 

 

 

 

 

 

AYUNTAMIENTO DE ALFAJARÍN 
Visto el acuerdo del Pleno de fecha 7 de mayo de 2020 por el que se 
estiman alegaciones presentadas al documento aprobado por el mismo de 
texto refundido de Plan General de Ordenación Urbana... 
 
BOPZ 112 19-05-2020  p. 9 
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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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