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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 (UE) 2020/1245 de la Comisión de 2 de septiembre de 2020 por el que se modifica y
corrige el Reglamento (UE) n.o 10/2011, sobre materiales y objetos plásticos destinados a entrar en
contacto con alimentos. 

DOUE L 288 03-09-2020  p. 1 

Reglamento de Ejecución (UE) 2020/1246 de la Comisión de 2 de septiembre de 2020 sobre la no
renovación de la aprobación de la sustancia activa fenamifos con arreglo a lo dispuesto en el 
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Reglamento (CE) n.o 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la
comercialización de productos fitosanitarios, y por el que se modifica el anexo del Reglamento de
Ejecución (UE) n.o 540/2011 de la Comisión. 

DOUE L 288 03-09-2020  p. 18 

Dictamen n.o 5/2020 [con arreglo a los artículos 288, apartado 4, y 322, apartado 1, letra a), del
TFUE] sobre las propuestas de la Comisión 2020/0006 (COD), de 14 de enero de 2020 y de 28 de
mayo de 2020, de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece el
Fondo de Transición Justa [COM(2020) 22 final y COM(2020) 460 final]. 

DOUE C 290 01-09-2020  p. 1 

Resumen de las Decisiones de la Comisión Europea sobre las autorizaciones de comercialización
para uso o las autorizaciones de uso de las sustancias incluidas en el anexo XIV del Reglamento
(CE) n.o 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la
autorización y la restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH) [Publicado de
conformidad con el artículo 64, apartado 9, del Reglamento (CE) n.o 1907/2006 (DO L 396 de
30.12.2006, p. 1.)] (Texto pertinente a efectos del EEE) 2020/C 293/03. 

DOUE C 293 04-09-2020  p. 3 

Propuesta de DECISIÓN DEL CONSEJO relativa a la posición que debe adoptarse en nombre de
la Unión Europea en relación con las enmiendas a los anexos del Acuerdo europeo sobre
transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera (ADR) y a las reglamentaciones
anexas al Acuerdo europeo relativo al transporte internacional de mercancías peligrosas por vías
navegables interiores (ADN). 

COM/2020/472 31-08-2020 

INFORME DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO Y AL CONSEJO 13.º INFORME
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FINANCIERO DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO Y AL CONSEJO sobre el FONDO 
EUROPEO AGRÍCOLA DE GARANTÍA EJERCICIO FINANCIERO DE 2019. 

COM/2020/475 02-09-2020 

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSEJO, AL COMITÉ
ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO Y AL COMITÉ DE LAS REGIONES Resiliencia de las 
materias primas fundamentales: trazando el camino hacia un mayor grado de seguridad y
sostenibilidad. 

COM/2020/474 03-09-2020 

INFORME DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO Y AL CONSEJO sobre la ejecución
del Programa Energético Europeo para la Recuperación y del Fondo Europeo de Eficiencia
Energética. 

COM/2020/476 03-09-2020 

INFORME DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO Y AL CONSEJO sobre la ejecución
del Programa Energético Europeo para la Recuperación y del Fondo Europeo de Eficiencia
Energética. 

COM/2020/483 04-09-2020 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA
DEMOCRÁTICA 
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Orden PCM/810/2020, de 31 de agosto, por la que se modifican los Anexos III y IV del Real
Decreto 219/2013, de 22 de marzo, sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias
peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos. 

BOE 235 02-09-2020  p. 73166 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 10 de agosto de 2020, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que
se formula la declaración de impacto ambiental del proyecto para el aprovechamiento de la
concesión de explotación denominada "Zuera", número 3.359 por reclasificación a recursos de la
Sección C), de la autorización para el aprovechamiento de recursos de la Sección A) grava y arena,
denominada "Zuera", número 233, en los términos municipales de Zuera (Zaragoza) y Gurrea de
Gállego (Huesca), promovido por Vialex Constructora Aragonesa, S.L. (Número de Expediente
INAGA 500201/01A/2018/0331). 

BOA 176 04-09-2020  p. 20022 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
ORDEN ICD/825/2020, de 18 de agosto, por la que se aprueba la convocatoria de ayudas a la
movilidad eficiente y sostenible (Programa MOVES II) en la Comunidad Autónoma de Aragón. 

BOA 176 04-09-2020  p. 19977 

DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA Y RELACIONES INSTITUCIONALES 
ORDEN PRI/797/2020, de 12 de agosto, por la que se dispone la publicación del convenio entre la
Secretaría de Estado de Turismo del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y el Departamento
de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial del Gobierno de la Comunidad Autónoma de
Aragón, en materia de Calidad, Productos Turísticos, Innovación, Accesibilidad y Sostenibilidad
Turística. 

BOA 172 31-08-2020  p. 19602 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/02/pdfs/BOE-A-2020-10130.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1128247362424&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1128235242222&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1127773062222&type=pdf


  

  

  

 

  

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
RESOLUCIÓN del 7 de agosto de 2020, del Director General de Energía y Minas, por la que se
otorga la autorización administrativa previa y de construcción de la planta fotovoltaica "Jorge Pork"
de 9,8 MW en la modalidad de autoconsumo sin excedentes en Zuera (Zaragoza). 

BOA 174 02-09-2020  p. 19890 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
RESOLUCIÓN de 16 de agosto de 2020, del Director del Servicio Provincial de Industria de
Zaragoza, por la que se señala fecha para el levantamiento de actas previas de ocupación de los
bienes afectados por los expedientes número: G-EO-Z-039/2017, G-EO-Z-040/2017, AT
115/2017. 

BOA 175 03-09-2020  p. 19955 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
ANUNCIO del Servicio Provincial de Zaragoza, por el que se somete a información pública, la
solicitud de autorización administrativa previa y de construcción, del proyecto Planta Solar
Fotovoltaica "Muel I y II" y su infraestructura de evacuación, de la empresa Huerta de Padules S.L.,
de 4,9 MWp. Expediente G-SO-Z-029/2020. 

BOA 175 03-09-2020  p. 19958 

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
1649928/2018 acordó lo siguiente: Primero. - Aprobar con carácter definitivo el proyecto de
urbanización del área E-19 a instancia de Neurbe Promociones, S.L., según documentación
relacionada en el informe del Servicio de Ingeniería de Desarrollo Urbano de 24 de julio de 2020. 

BOPZ 203 03-09-2020  p. 2 
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http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1128145200101&type=pdf


 

  

 

  

 

    

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL.
SECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
RESOLUCIÓN del Servicio Provincial de Industria, Competividad y Desarrollo Empresarial de
Zaragoza relativa a la autorización administrativa previa y de construcción del proyecto de un CT
250 kVA y LAS 15 kV, en el término municipal de San Mateo de Gállego (Zaragoza) (AT
050/2019). 

BOPZ 200 31-08-2020  p. 4 

AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE GÁLLEGO 
Aprobada provisionalmente por el Pleno del Ayuntamiento de Villanueva de Gállego en sesión
ordinaria de 2 de julio de 2020 la modificación de la Ordenanza fiscal núm. 29, reguladora de la
tasa por utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local de las
instalaciones de transporte de energía eléctrica, gas, agua e hidrocarburos, y sometida la misma a
información pública mediante edicto publicado en el BOPZ núm. 157, de 10 de julio de 2020, no
habiéndose presentado alegaciones a la misma, se considera aprobada definitivamente y mediante
el presente se publica el texto de las citadas modificaciones. 

BOPZ 200 31-08-2020  p. 29 

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. 

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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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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