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Agencia de Medio Ambiente y Sostenibilidad 

Centro de Documentación del Agua y el Medio Ambiente 

17 - 22 ago 20. Nº 33 - 2020 

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) 2020/1203 de la Comisión de 9 de junio de 2020 por el que se modifica
el anexo I del Reglamento (UE) 2019/1021 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que
respecta a la entrada correspondiente al ácido perfluorooctano sulfónico (PFOS) y sus derivados. 

DOUE L 270 18-08-2020  p. 1 

https://us4.campaign-archive.com/?e=__test_email__&u=cadd5392e20041e6ac4ccf0cf&id=99999c2ce6
mailto:cdama-gestion@zaragoza.es?subject=Consulta%20Legislaci%C3%B3n%20Ambiental
https://www.zaragoza.es/aytocasa/enlinea/especializada.htm
file:///C|/Users/Aguas/Desktop/[Test]%20Bolet%EDn%20legislativo%20semanal%20del%20Centro%20de%20Documentaci%F3n%20del%20Agua%20y%20el%20Medio%20Ambiente%20(CDAMAZ).html#BOE
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1203&from=ES


  

  

 

 

Reglamento Delegado (UE) 2020/1204 de la Comisión de 9 de junio de 2020 por el que se modifica
el anexo I del Reglamento (UE) 2019/1021 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que
respecta a la inclusión en la lista del dicofol. 

DOUE L 270 18-08-2020  p. 4 

Dictamen n.o 4/2020 [con arreglo a los artículos 287, apartado 4, y 322, apartado 1, letra a) del
TFUE] relativo a la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se
modifica el Reglamento (UE) n.o 1303/2013 en lo que respecta a los recursos adicionales
excepcionales y las normas de desarrollo en el marco del objetivo de inversión en crecimiento y
empleo a fin de proporcionar asistencia para el fomento de la reparación de la crisis en el contexto
de la pandemia de COVID-19 y la preparación de una recuperación verde, digital y resiliente de la
economía (REACT-UE), y a la propuesta modificada de Reglamento del Parlamento Europeo y del
Consejo por el que se establecen las disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de
Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo Plus, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo
Marítimo y de Pesca, así como las normas financieras para dichos Fondos y para el Fondo de Asilo
y Migración, el Fondo de Seguridad Interior y el Instrumento de Gestión de las Fronteras y Visados. 

DOUE C 272 17-08-2020  p. 1 

INFORME DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO Y AL CONSEJO sobre las revisiones 
exigidas en el artículo 19, apartado 1, del Reglamento 2017/852 en relación con el uso de mercurio
en productos y amalgamas dentales. 

COM/2020/378 17-08-2020 

INFORME DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO Y AL CONSEJO 13.º INFORME 
FINANCIERO DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO Y AL CONSEJO relativo al 
FONDO EUROPEO AGRÍCOLA DE DESARROLLO RURAL (FEADER) EJERCICIO FINANCIERO
DE 2019. 

COM/2020/387 20-08-2020 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1204&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020AA0004&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=COM:2020:378:FIN&qid=1597732635411&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=COM:2020:387:FIN&qid=1597994589094&from=ES


  

  

  

  

  

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA 
Ley 2/2020, de 27 de julio, de mitigación del impacto socioeconómico del COVID-19 en el área de
vivienda e infraestructuras. 

BOE 221 17-08-2020  p. 70846 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
 
Ley 3/2020, de 27 de julio, de recuperación y protección del Mar Menor.
 

BOE 221 17-08-2020  p. 70878 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA 
Ley 4/2020, de 3 de agosto, de modificación de la Ley 1/2020, de 23 de abril, de Presupuestos
Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el ejercicio 2020. 

BOE 221 17-08-2020  p. 70953 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA 
Ley 5/2020, de 3 de agosto, de mitigación del impacto socioeconómico del COVID-19 en el área de
medio ambiente. 

BOE 221 17-08-2020  p. 70955 

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

BOE 221 17-08-2020  p. 70982 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/17/pdfs/BOE-A-2020-9792.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/17/pdfs/BOE-A-2020-9793.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/17/pdfs/BOE-A-2020-9794.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/17/pdfs/BOE-A-2020-9795.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/17/pdfs/BOE-A-2020-9796.pdf


  

  

  

  

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN

Canje de Cartas entre el Reino de España y el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA)

para la celebración de la Tercera Reunión para coordinar las investigaciones sobre programas de

gestión de envejecimiento para los sistemas de almacenamiento en seco del combustible gastado,

hecho en Viena el 15 de enero y 18 de mayo de 2020.
 

BOE 223 19-08-2020  p. 71366 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN
Canje de Cartas entre el Reino de España y el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA)
para la celebración de la Primera Reunión para Coordinar las Investigaciones sobre Técnicas
Isotópicas para la Evaluación de las Fuentes de Agua en los Sistemas de Riego, en el marco del
proyecto coordinado de investigación F33025, del 23 al 26 de noviembre de 2020, hecho en Viena
el 17 de octubre de 2019, el 25 de febrero, 18 de mayo y 16 de junio de 2020. 

BOE 224 20-08-2020  p. 71690 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Resolución de 9 de agosto de 2020, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la
que se publican los nuevos precios de venta, antes de impuestos, de los gases licuados del
petróleo por canalización. 

BOE 221 17-08-2020  p. 70843 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Resolución de 4 de agosto de 2020, de la Dirección General del Agua, por la que se publica el
Convenio con Red Eléctrica de España, SAU, para el desarrollo de las actuaciones necesarias en
líneas eléctricas afectadas por la declaración de impacto ambiental de la Presa de Mularroya en la
provincia de Zaragoza. 

BOE 222 18-08-2020  p. 71327 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Resolución de 14 de julio de 2020, de la Confederación Hidrográfica del Ebro, por la que se
establecen precios públicos para el acceso a la exposición permanente "Difusión de las
infraestructuras hidráulicas desde el centro de visitantes de la presa de El Grado". 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/19/pdfs/BOE-A-2020-9850.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/20/pdfs/BOE-A-2020-9887.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/17/pdfs/BOE-A-2020-9791.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/18/pdfs/BOE-A-2020-9845.pdf


  

  

  

  

BOE 223 19-08-2020  p. 71577 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
ORDEN AGM/759/2020, de 10 de agosto, por la que se regula la solicitud de autorización de
emisión de gases de efecto invernadero para el período 2021-2030. 

BOA 165 20-08-2020  p. 18960 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 9 de julio de 2020, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que se
decide no someter al procedimiento de evaluación ambiental estratégica ordinaria la Modificación
Número 2 del Plan General de Ordenación Urbana de Torres de Berrellén (Zaragoza), tramitado por
el Ayuntamiento de Torres de Berrellén, y se emite el informe ambiental estratégico. (Número de
Expediente INAGA 500201/71A/2020/00237). 

BOA 165 20-08-2020  p. 19018 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 24 de junio de 2020, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que se
modifica puntualmente la Resolución de 29 de octubre de 2007, del Instituto Aragonés de Gestión
Ambiental, por la que se otorga la autorización ambiental integrada a la planta de fabricación de
almidones y glucosas a partir de maíz ubicada en Zaragoza, titularidad actual de Tereos Starch &
Sweeteners Iberia, SAU (Número de Expediente INAGA 500301/02/2018/8779). 

BOA 166 21-08-2020  p. 19091 

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA, PLANIFICACIÓN Y EMPLEO
ORDEN EPE/758/2020, de 4 de agosto, por la que se da publicidad al Acuerdo de 30 de julio de 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/19/pdfs/BOE-A-2020-9880.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1127062622727&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1127080803030&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1127189162525&type=pdf


  

  

  

  

2020, del Gobierno de Aragón, por el que se declara como inversión de interés autonómico
determinados proyectos de instalaciones de tecnología solar fotovoltaica y eólica ubicados en los
términos municipales de Andorra, Ejulve, e Hijar, en la provincia de Teruel, y Fraga en la provincia
de Huesca. 

BOA 164 19-08-2020  p. 18906 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
ORDEN ICD/757/2020, de 6 de agosto, por la que se da publicidad al Acuerdo de 30 de julio de
2020, del Gobierno de Aragón, por el que se declara como inversión de interés autonómico el
"Proyecto de Instalación de una planta de peletizado de biomasa (madera y paja) en el municipio de
Andorra (Teruel)", promovido por la mercantil "Forestalia Renovables, S.L.". 

BOA 164 19-08-2020  p. 18902 

DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA Y RELACIONES INSTITUCIONALES 
ORDEN PRI/746/2020, de 14 de julio, por la que se dispone la publicación del convenio de
colaboración entre el Gobierno de Aragón y Fundación Ecología y Desarrollo, para la ejecución del
proyecto atención directa a hogares vulnerables para hacer frente a la pobreza energética en
Aragón. 

BOA 162 17-08-2020  p. 18718 

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 explotación bovina de reproducción para producción de carne de animales de lidia (164
UGM), ubicada en polígono 18, parcela 179 del término municipal de Alfajarín (Zaragoza), (Número
de Expediente INAGA: 500202/01/2020/03452). 

BOA 162 17-08-2020  p. 18767 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
ANUNCIO del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por el que se inicia el trámite de
información al público de la revisión de la autorización ambiental integrada de la planta de
fabricación de productos químicos orgánicos, titularidad de Unión Deriván, S.A., ubicada en Zuera 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1126959122727&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1126957102727&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1126697143232&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1126721383737&type=pdf


  

  

  

  

  

(Zaragoza). (Expediente INAGA 500301/02/2019/9637). 

BOA 164 19-08-2020  p. 18954 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
ANUNCIO del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por el que, en el proceso de participación
pública legalmente previsto, se inicia el trámite de información al público la autorización ambiental
integrada del proyecto de nueva planta de compostaje en el término municipal de Zuera (Zaragoza),
y su estudio de impacto ambiental, promovido por Jorge Pork Meat, S.L. (Número de Expediente
INAGA 500301/02/2020/1394). 

BOA 166 21-08-2020  p. 19132 

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 consultas previas y elaboración del documento
de alcance del estudio ambiental estratégico del Plan Forestal de Aragón, promovido por la
Dirección General de Medio Natural y Gestión Forestal del Gobierno de Aragón. (Número de
Expediente INAGA 500201/71/2020/3249). 

BOA 166 21-08-2020  p. 19135 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
ANUNCIO por el que se somete a información pública, la solicitud de autorización administrativa
previa y de construcción, del proyecto de evacuación compartida por varias instalaciones de
producción eléctrica: Ampliación de la Subestación "Acampo Arias". Expediente AT 2020/123. 

BOA 162 17-08-2020  p. 18760 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
RESOLUCIÓN del Director del Servicio Provincial de Zaragoza, por el que se otorga autorización
administrativa y de construcción de la instalación de producción de energía eólica denominada
Parque Eólico Las Herrerías promovido por EDP Renovables España SLU B-91115196.
Expediente número G-EO-Z-040/2018 - PE69/2018. 

BOA 163 18-08-2020  p. 18854 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1126985383131&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1127201282727&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1127205322828&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1126707243434&type=pdf


  

  

  

 

  

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
RESOLUCIÓN del Director del Servicio Provincial de Industria de Zaragoza, por el que se otorga
autorización administrativa y de construcción de la instalación denominada Ampliación SET
Cantales, para la evacuación de la energía de producción de energía eólica del PE "Las Herrerías",
promovido por EDP Renovables España, SLU B91115196 expediente número AT 2020/004 - IP
PC-0011/2020. 

BOA 163 18-08-2020  p. 18863 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
ANUNCIO del Servicio Provincial de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial, por el que
se somete al trámite de información pública la solicitud de autorización administrativa previa, así
como el estudio de impacto ambiental de Planta Fotovoltaica CF Híjar 1 Escorihuela de 49,9 MWp y
44 MWn, SET 30/132 kV y LAAT 132 kV en los términos municipales de Híjar, La Puebla de Híjar y
Azaila (Teruel). 

BOA 165 20-08-2020  p. 19047 

CONSEJO PROVINCIAL DE URBANISMO DE ZARAGOZA 
ACUERDOS del Consejo Provincial de Urbanismo de Zaragoza adoptados en sesión celebrada el
día 26 de junio de 2020. El Consejo Provincial de Urbanismo de Zaragoza adoptó los siguientes
acuerdos: I. Expedientes relativos a Planeamiento General. 

BOPZ 193 22-08-2020  p. 2 

DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO DE ARAGÓN 
Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Aragón sobre citación al levantamiento de
actas previas a la ocupación de los bienes y derechos afectados por el proyecto de construcción:
«Autovía A-68. Tramo: El Burgo de Ebro Ð Fuentes de Ebro». Clave: 11-Z-4360. Términos
municipales: Zaragoza, El Burgo de Ebro y Fuentes de Ebro. Provincia: Zaragoza. 

BOPZ 191 20-08-2020  p. 3 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1126865542424&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1126867562424&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1127088883131&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1127294600202&type=pdf


  

 

  

 

  

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA. ÁREA DE URBANISMO Y EQUIPAMIENTOS.
SERVICIO DE 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 dividir la
parcela de equipamiento EE (PV) 4.03, colegio Santa Rosa, sita en calle Azoque, 33, en dos
parcelas resultantes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8.2.18 de las normas
urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbana de Zaragoza, a instancia de Arantxa Jaso
Asa, en representación de Hermanas Misioneras Dominicas del Rosario, según proyecto técnico
aportado en fecha 30 de diciembre de 2019, que se une diligenciado al presente acuerdo. 

BOPZ 188 17-08-2020  p. 7 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA. ÁREA DE URBANISMO Y EQUIPAMIENTOS.
SERVICIO DE ORDENACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA 
El Gobierno de Zaragoza, en sesión celebrada el día 30 de julio de 2020, en expediente número
4.479/2020 ha acordado lo siguiente: Primero. - Aprobar, con carácter inicial, el proyecto de
urbanización del vial de cesión del ámbito 13 del área de intervención U-3-1/2, paseo María
Agustín, 40-56, a instancia de Zaragoza-1 Resi, S.L., según proyecto de urbanización aportado en
fecha 3 enero de 2020 y documentación complementaria aportada en fecha 10 de junio de 2020 y
relacionada en el informe del Servicio de Ingeniería de Desarrollo Urbano de 27 de julio de 2020. 

BOPZ 188 17-08-2020  p. 8 

AYUNTAMIENTO DE FIGUERUELAS 
El Pleno del Ayuntamiento, en sesión de 6 de agosto de 2020, aprobó con carácter definitivo el
estudio de detalle del polígono Entrerríos, tramitado a instancia de Opel España, S.L.U., mediante
acuerdo que en su parte dispositiva se publica a continuación, en virtud de lo establecido en la
disposición adicional 5.ª del texto refundido de la de Urbanismo de Aragón, aprobado por Decreto
legislativo 1/2014, de 8 de julio. «Primero. - Aprobar el estudio de detalle del polígono Entrerríos,
redactado por la ingeniero industrial doña Eva San Román Ansón, anteriormente referenciado y que
tiene por objeto transponer el uso de áreas equivalentes en superficie, zona social y comercial B y
zona deportiva privada, por zonas de la misma superficie de zona industrial, sin que se produzca
alteración alguna en el conjunto de la asignación de superficies por usos, ni modificación del
aprovechamiento, ni incremento de la edificabilidad. 

BOPZ 191 20-08-2020  p. 20 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1127109210202&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1126742650404&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1126743660404&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1127112240303&type=pdf


 

  

 

    

  
   

AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE GÁLLEGO 
El Pleno de esta Corporación, en sesión ordinaria celebrada el día 13 de agosto de 2020, adoptó,
entre otros, el acuerdo que se transcribe a continuación: «Primero. - Aprobar con carácter definitivo
el proyecto de la adaptación-modificación aislada número 1 del texto refundido del Plan parcial de
los sectores de SUZ-D 13 y 14 del PGOU de Villanueva de Gállego, redactada por Deurza Gestión
y Servicios, S.L., en su redacción inicial y adiciones efectuadas de fecha noviembre de 2019,
derivadas de los reparos advertidos en la documentación por el Consejo Provincial de Urbanismo. 

BOPZ 192 21-08-2020  p. 46 

Servicio de consultas 

Catálogo 
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