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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. 

DOUE BOE BOA BOPZ 

REGLAMENTO DELEGADO (UE) 2020/1182 DE LA COMISIÓN de 19 de mayo de 2020 por el que
se modifica, a efectos de su adaptación al progreso científico y técnico, la parte 3 del anexo VI del
Reglamento (CE) n.o 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre clasificación,
etiquetado y envasado de sustancias y mezclas. 

DOUE L 261 11-08-2020  p. 2 
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CATÁLOGO COMÚN DE VARIEDADES DE ESPECIES DE PLANTAS AGRÍCOLAS Suplemento
2020/7. 

DOUE C 267 13-08-2020  p. 1 

CATÁLOGO COMÚN DE VARIEDADES DE ESPECIES DE PLANTAS HORTÍCOLAS Suplemento
2020/7. 

DOUE C 267 13-08-2020  p. 22 

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSEJO EUROPEO,
AL CONSEJO, AL COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO Y AL COMITÉ DE LAS
REGIONES sobre la Estrategia de la UE para una Unión de la Seguridad. 

COM/2020/605 24-07-2020 

INFORME DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO Y AL CONSEJO sobre el gasto del
FEAGA Sistema de alerta temprana n.º 4-6/2020. 

COM/2020/379 11-08-2020 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN 
Ley 1/2020, de 9 de julio, por la que se establecen medidas excepcionales para el ejercicio 2020 en 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2020/267/01&from=ES
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determinados tributos gestionados por la Comunidad Autónoma de Aragón. 

BOE 215 10-08-2020  p. 67009 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
 
Ley 8/2020, de 30 de julio, de protección y ordenación del litoral.
 

BOE 217 12-08-2020  p. 68442 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 
Decreto-ley 14/2020, de 22 de julio, de medidas para la activación de la demanda en la Comunidad
Autónoma de Extremadura tras la crisis sanitaria. 

BOE 220 15-08-2020  p. 70374 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA 
Ley 1/2020, de 23 de abril, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia para el ejercicio 2020. 

BOE 216 11-08-2020  p. 67650 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
Orden APA/794/2020, de 6 de agosto, por la que se modifica la Orden ARM/2238/2009, de 29 de
julio, por la que se designan los laboratorios nacionales de referencia para la identificación y el
diagnóstico de plagas y enfermedades de los vegetales. 

BOE 219 14-08-2020  p. 69917 

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/10/pdfs/BOE-A-2020-9448.pdf
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https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/15/pdfs/BOE-A-2020-9744.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/11/pdfs/BOE-A-2020-9488.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/14/pdfs/BOE-A-2020-9719.pdf


 

 

 

  

Resolución de 23 de junio de 2020, del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y
Tecnológicas, O.A., M.P., por la que se publica el Convenio con la Universidad de Zaragoza,
relativo a la colaboración en estudios de grado/postgrado. 

BOE 216 11-08-2020  p. 68368 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Orden TED/788/2020, de 24 de julio, por la que se aprueban los porcentajes de reparto de las
cantidades a financiar relativas al bono social y al coste del suministro de electricidad de los
consumidores a que hacen referencia los artículos 52.4.j) y 52.4.k) de la Ley 24/2013, de 26 de
diciembre, del Sector Eléctrico, correspondientes al año 2020. 

BOE 218 13-08-2020  p. 69109 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 27 de julio de 2020, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que se
formula declaración de impacto ambiental y se otorga autorización ambiental integrada del proyecto
de centro de almacenamiento de datos a ubicar en el término municipal de Villanueva de Gállego
(Zaragoza), promovida por Amazon Data Services Spain, S.L., (Número Expediente INAGA
500301/02/2019/12453). 

BOA 157 10-08-2020  p. 18131 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 27 de julio de 2020, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que se
formula declaración de impacto ambiental y se otorga autorización ambiental integrada del proyecto
de centro de almacenamiento de datos a ubicar en el polígono industrial El Espartal II en el término
municipal de El Burgo de Ebro (Zaragoza), promovida por Amazon Data Services Spain, S.L.,
(Número de Expediente INAGA 500301/02/2019/12454). 

BOA 158 11-08-2020  p. 18213 
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http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1125849664141&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1126018963636&type=pdf


  

  

 

 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
ORDEN ICD/724/2020, de 29 de julio, por la que se realiza una convocatoria extraordinaria 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), en el contexto de la Estrategia Aragonesa para la
Recuperación Social y Económica. 

BOA 157 10-08-2020  p. 18071 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
ANUNCIO del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por el que se pone en público conocimiento
la tramitación del procedimiento administrativo de evaluación de impacto ambiental simplificada del
proyecto de planta fotovoltaica "Rabosera" de 4´97 MWp, término municipal Luna (Zaragoza),
promovido por EDP Renovables España S.L. (Expediente INAGA 500201/01/2020/5309). 

BOA 159 12-08-2020  p. 18476 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
RESOLUCIÓN de 21 de julio de 2020, del Director del Servicio Provincial de Zaragoza, por la que
se otorga autorización administrativa de la Memoria anual 2020 presentada por Redexis Gas, S.A.
de extensión de redes de gas en la provincia de Zaragoza. GAS-2810. 

BOA 160 13-08-2020  p. 18577 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
RESOLUCIÓN de 21 de julio de 2020, del Director del Servicio Provincial de Economía, Industria y
Empleo de Zaragoza, por la que se otorga autorización administrativa de la Memoria anual 2020
presentada por Redexis GLP, SLU de extensión de redes de gas en la provincia de Zaragoza.
GAS-2811. 

BOA 160 13-08-2020  p. 18580 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1125837543939&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1126250524747&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1126381294242&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1126383314242&type=pdf


 

 

  

 

  

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, de acuerdo con lo previsto en el art. 46.3 de la ley 7/1985 de 2 de
abril), celebrada el día 17 de julio de 2020 [...] 13. Expediente número 107885/2020. Aprobar, con
carácter definitivo, estudio de detalle en calle Daroca, núm. 34, a instancia del Arzobispado de
Zaragoza. Queda aprobado por unanimidad. 14. Expedientes números 1.366.955/18, 280.543/19,
987.071/19 y 1.660.986/19. Aprobar, con carácter definitivo, estudio de detalle en calle Azoque
núm. 33, a instancia de Hermanas Misioneras Dominicas del Rosario. Quedan aprobados por
unanimidad. Previa declaración de urgencia anexo al orden del día para la sesión ordinaria que el
excelentísimo ayuntamiento pleno celebrará el día 29 de julio de 2020 Presidencia, Hacienda e
Interior, Economía. Innovación y Empleo [...]. 

BOPZ 186 13-08-2020  p. 15 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA. ÁREA DE URBANISMO Y EQUIPAMIENTOS.
SERVICIO DE ORDENACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA 
El Gobierno de Zaragoza, en sesión celebrada el día 29 de julio de 2020, adoptó, entre otros, el
siguiente acuerdo: Primero. - Aprobar con carácter definitivo la modificación aislada núm. 174 del
Plan General de Ordenación Urbana de Zaragoza vigente, de menor entidad por no afectar a la
ordenación estructural del PGOU, con el objeto de definir y delimitar gráficamente el ámbito
afectado por la categoría adjetiva de protección activa y de protección pasiva del paisaje del
entorno del Monasterio de Nuestra Señora de Cogullada, conforme al proyecto redactado por el
Servicio Técnico de Planeamiento y Rehabilitación fechado el 18 de febrero de 2020. 

BOPZ 184 11-08-2020  p. 13 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA. ÁREA DE URBANISMO Y EQUIPAMIENTOS.
SERVICIO DE ORDENACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA 
El Consejo de Gerencia Municipal de Urbanismo, en sesión celebrada el día 20 de julio de 2020,
adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo: Primero. - Someter a información pública, por plazo de un
mes, propuesta de convenio de gestión urbanística del área de intervención G-59-2, a instancia de
la entidad mercantil Compañía Inmobiliaria y de Inversiones, S.A., convenio en el que en ejercicio
de la iniciativa en el sistema de compensación en caso de propietario único, que se admite a
trámite, se determinan las obligaciones de la entidad promotora en el desarrollo de la gestión
urbanística de la citada área y para la sustitución económica de la cesión del 10% del
aprovechamiento correspondiente al Ayuntamiento, mediante publicación de este acuerdo junto con
el texto íntegro del convenio en la sección provincial del Boletín Oficial de Aragón (BOPZ), así
como notificación a la promoción del expediente, condicionándose su aprobación al cumplimiento
de las prescripciones señaladas en el informe del Servicio de Ordenación y Gestión Urbanística
emitido en fecha 8 de julio de 2020, del que se adjunta copia. 

BOPZ 185 12-08-2020  p. 2 

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA. ÁREA DE URBANISMO Y EQUIPAMIENTOS. SERVICIO DE
 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1126417840303&type=pdf
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ORDENACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA 
El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 29 de julio de 2020, adoptó, entre otros,
el siguiente acuerdo: Primero. - Aprobar, con carácter definitivo, estudio de detalle para la
segregación de parcela urbana y edificaciones situadas en el número 34 de la calle Daroca, de
Zaragoza. 

BOPZ 187 14-08-2020  p. 3 

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 de construcción del traslado del centro de
transformación de intemperie Z02544 «Gasolin. Europa», en término municipal de Zaragoza
(expediente núm. ZA-AT0120/18). 

BOPZ 187 14-08-2020  p. 14 

AYUNTAMIENTO DE UTEBO 
Por la señora acaldesa se ha dictado decreto con fecha 4 de agosto de 2020, por el que se
resuelve aprobar inicialmente el proyecto de reparcelación de la unidad de ejecución número 1 de
las delimitadas en suelo urbano por el Plan General de Ordenación Urbana de Utebo, si bien con
determinadas rectificaciones. Queda expuesto el expediente de referencia a información pública por
plazo de un mes, a contar desde la publicación del presente en el Boletín Oficial de Aragón,
sección correspondiente a la provincia de Zaragoza (BOPZ), al efecto de que durante el
mencionado plazo los interesados, con vista del expediente, puedan presentar las alegaciones,
consideraciones o reclamaciones que tengan por conveniente, y presentar los documentos y
justificaciones que consideren pertinentes, pudiendo ser consultado el mismo en estas
dependencias municipales. 

BOPZ 186 13-08-2020  p. 110 

Servicio de consultas 

Catálogo 

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 del Servicio 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 

Centro de Documentación del Agua y el Medio Ambiente Paseo
 

Echegaray y Caballero, nº 18
 

50003 Zaragoza
 

Tel.: 976 726087
 

cdama-gestion@zaragoza.es
 

http://www.zaragoza.es/ciudad/medioambiente/centrodocumentacion/
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