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Agencia de Medio Ambiente y Sostenibilidad 

Centro de Documentación del Agua y el Medio Ambiente 

24 - 29 ago 20. Nº 34 - 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 de Ejecución (UE) 2020/1213 de la Comisión de 21 de agosto de 2020 relativo a las
medidas fitosanitarias para la introducción en la Unión de determinados vegetales, productos
vegetales y otros objetos que han sido retirados del anexo del Reglamento de Ejecución (UE)
2018/2019. 

DOUE L 275 24-08-2020  p. 5 
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Reglamento de Ejecución (UE) 2020/1208 de la Comisión, de 7 de agosto de 2020, relativo a la
estructura, el formato, los procesos de presentación de información y la revisión de la información
notificada por los Estados miembros con arreglo al Reglamento (UE) 2018/1999 del Parlamento
Europeo y del Consejo, y por el que se deroga el Reglamento de Ejecución (UE) n.o 749/2014 de la
Comisión. 

DOUE L 278 26-08-2020  p. 1 

Decisión de Ejecución (UE) 2020/1222 de la Comisión de 24 de agosto de 2020 relativa a la
aprobación de una tecnología de iluminación eficiente para el exterior de vehículos que utiliza
diodos emisores de luz como tecnología innovadora para la reducción de las emisiones de CO2 de
los vehículos comerciales ligeros propulsados por motor de combustión interna en lo que respecta a
las condiciones del Nuevo Ciclo de Conducción Europeo con arreglo al Reglamento (UE) 2019/631
del Parlamento Europeo y del Consejo. 

DOUE L 279 27-08-2020  p. 5 

Decisión de Ejecución (UE) 2020/1232 de la Comisión de 27 de agosto de 2020 relativa a la
aprobación de la función de generador eficiente utilizada en motogeneradores de 12 voltios
destinados a determinados turismos y vehículos comerciales ligeros, incluidos determinados
vehículos eléctricos híbridos y vehículos capaces de utilizar combustibles alternativos, como
tecnología innovadora de conformidad con el Reglamento (UE) 2019/631 del Parlamento Europeo y
del Consejo. 

DOUE L 280 28-08-2020  p. 18 

Recomendación del Consejo de 20 de julio de 2020 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
para 2020 de España 2020/C 282/09. 

DOUE C 282 26-08-2020  p. 54 

INFORME DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO Y AL CONSEJO Cumplimiento de los 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1208&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D1222&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D1232&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020H0826(09)&qid=1598860350016&from=ES


 

 

  

  

compromisos políticos de la UE en materia de seguridad alimentaria y nutricional: cuarto informe
bienal. 

COM/2020/285 26-08-2020 

Propuesta de DECISIÓN DEL CONSEJO por la que se aprueban las enmiendas del Acuerdo sobre
la cooperación en materia de lucha contra la contaminación del Mar del Norte por hidrocarburos y
otras sustancias peligrosas (Acuerdo de Bonn) en lo referente a la ampliación de su ámbito de
aplicación material y geográfica. 

COM/2020/434 28-08-2020 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL 
Real Decreto 686/2020, de 21 de julio, por el que se establece una cualificación profesional de la
familia profesional Seguridad y Medio Ambiente, que se incluye en el Catálogo Nacional de
Cualificaciones Profesionales, y se modifican determinados reales decretos de cualificaciones
profesionales. 

BOE 229 26-08-2020  p. 72228 

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA 
Real Decreto 778/2020, de 25 de agosto, por el que se declara la aplicación de las medidas
previstas en el artículo 9 del Real Decreto-ley 11/2019, de 20 de septiembre, por el que se adoptan
medidas urgentes para paliar los daños causados por temporales y otras situaciones catastróficas,
a diversas situaciones catastróficas acaecidas entre el 1 de abril de 2019 y el 31 de marzo de 2020. 

BOE 230 27-08-2020  p. 72310 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0285&qid=1598860350016&from=ES
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https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:a5ad0e01-e90d-11ea-b3c6-01aa75ed71a1.0002.02/DOC_3&format=PDF
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/26/pdfs/BOE-A-2020-9995.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/27/pdfs/BOE-A-2020-10007.pdf


  

   

  

  

UNIVERSIDADES 
Resolución de 10 de agosto de 2020, de la Universidad Europea del Atlántico, por la que se publica
la modificación del plan de estudios de Graduado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos. 

BOE 228 25-08-2020  p. 72217 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA 
Extracto de la Resolución de 27 de julio de 2020, de la Secretaria de Estado de Energía, por la que
se convocan las ayudas a proyectos de entidades locales afectadas por un proceso de cierre de
centrales termoeléctricas de carbón. 

BOE 228 25-08-2020  p. 36324 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 17 de julio de 2020, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que se
formula la declaración de impacto ambiental del Proyecto de planta solar fotovoltaica de 7 MW Ignis
Generación Solar, en el término municipal de Escatrón (Zaragoza), promovido por Ignis Generación
Solar, S.L. (Número de Expediente INAGA 500201/01A/2019/11737). 

BOA 167 24-08-2020  p. 19183 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 3 de julio de 2020, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que se
modifica puntualmente la Resolución de 22 de abril de 2014, del Instituto Aragonés de Gestión
Ambiental, por la que se formula la declaración de impacto ambiental y se otorga la autorización
ambiental integrada para el proyecto de ampliación de una planta de tratamiento de aceites usados,
de la empresa Gestión de Aceites Usados de Argón, SLU, ubicada en el término municipal de La
Puebla de Alfindén (Zaragoza). (Número de Expediente INAGA 500301/02/2018/06814). 

BOA 168 25-08-2020  p. 19288 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/25/pdfs/BOE-A-2020-9992.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/25/pdfs/BOE-B-2020-27004.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1127315961717&type=pdf


  

  

  

  

DEPARTAMENTO DE VERTEBRACIÓN DEL TERRITORIO, MOVILIDAD Y VIVIENDA
ORDEN VMV/787/2020, de 31 de julio, por la que se convocan cuatro becas de formación en el
Instituto Geográfico de Aragón. 

BOA 170 27-08-2020  p. 19399 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
RESOLUCIÓN del Director del Servicio Provincial de Zaragoza, por la que se otorga autorización
administrativa previa y se aprueba el proyecto de instalaciones de distribución de GLP en el
municipio de Pastriz. Expediente número GAS 2812 - GLP 2020.003. 

BOA 168 25-08-2020  p. 19302 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
ANUNCIO del Servicio Provincial de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial de
Zaragoza, por el que se somete al trámite de información pública la solicitud de autorización
administrativa previa y de construcción de una instalación eléctrica. 

BOA 170 27-08-2020  p. 19447 

DEPARTAMENTO DE VERTEBRACIÓN DEL TERRITORIO, MOVILIDAD Y VIVIENDA. CONSEJO
PROVINCIAL DE URBANISMO DE ZARAGOZA 
ACUERDOS del Consejo Provincial de Urbanismo de Zaragoza adoptados en sesión celebrada el
día 24 de julio de 2020. El Consejo Provincial de Urbanismo de Zaragoza adoptó los siguientes
acuerdos. 

BOPZ 199 29-08-2020  p. 2 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1127393362020&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1127566742222&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1127395382020&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1127576842424&type=pdf


 

  

 

  

 

AYUNTAMIENTO DE CUARTE DE HUERVA 
La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el 25 de agosto de 2020, ha aprobado
inicialmente el estudio de detalle relativo a la finca sita en calle Segunda, núm. 22, de Cuarte de
Huerva, promovido por Fundación Caja de Ahorros de la Inmaculada de Aragón, según documento
técnico redactado por el arquitecto don Rafael Espés Ojea en julio de 2020, que tiene por objeto
concretar la delimitación de la parcela neta resultante de la finca sita en calle Segunda, 22, y las
limitaciones a la posición de la edificación en dicha parcela. Asimismo, se ha acordado suspender el
otorgamiento de licencias de parcelación y edificación en la parcela catastral
1059822XM7015N0001LG, con el alcance y los límites establecidos en los artículos 77 y 78 del
texto refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón, aprobado por Decreto legislativo 1/2014. 

BOPZ 198 28-08-2020  p. 6 

AYUNTAMIENTO DE UTEBO 
Aprobada inicialmente por el Pleno de la Corporación, en sesión de fecha 18 de junio de 2020, la
modificación de la Ordenanza reguladora de los huertos urbanos municipales de Utebo, y sometida
la misma a información pública mediante edicto publicado en la sección correspondiente a la
provincia de Zaragoza del Boletín Oficial de Aragón de fecha 2 de julio de 2020, no habiéndose
presentado alegaciones a la misma se considera aprobada definitivamente. 

BOPZ 196 26-08-2020  p. 15 
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El Centro de Documentación del Agua y 
el Medio Ambiente es un Centro público 
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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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