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Agencia de Medio Ambiente y Sostenibilidad 

Centro de Documentación del Agua y el Medio Ambiente 

7 - 12 sep. Nº 36 - 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 (UE) 2020/1255 DE LA COMISIÓN de 7 de septiembre de 2020 por el que se
modifica el Reglamento (CE) n.o 1881/2006 en lo que respecta al contenido máximo de
hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP) en la carne y los productos cárnicos ahumados del
modo tradicional y en el pescado y los productos de la pesca ahumados del modo tradicional, y se
establece un contenido máximo de HAP en los polvos de alimentos de origen vegetal utilizados
para la preparación de bebidas. 

DOUE L 293 08-09-2020  p. 1 

https://us4.campaign-archive.com/?e=__test_email__&u=cadd5392e20041e6ac4ccf0cf&id=06f7a31c85
mailto:cdama-gestion@zaragoza.es?subject=Consulta%20Legislaci%C3%B3n%20Ambiental
https://www.zaragoza.es/aytocasa/enlinea/especializada.htm
file:///C|/Users/Aguas/Desktop/36-20%20[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:32020R1255&from=ES


 

 

  

 

Corrección de errores de la Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de
octubre de 2012, relativa a la eficiencia energética, por la que se modifican las Directivas
2009/125/CE y 2010/30/UE, y por la que se derogan las Directivas 2004/8/CE y 2006/32/CE.
(Diario Oficial de la Unión Europea L 315 de 14 de noviembre de 2012). 

DOUE L 296 10-09-2020  p. 8 

Corrección de errores de la Directiva (UE) 2018/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11

de diciembre de 2018, por la que se modifica la Directiva 2012/27/UE relativa a la eficiencia

energética.

(Diario Oficial de la Unión Europea L 328 de 21 de diciembre de 2018).
 

DOUE L 296 10-09-2020  p. 9 

Reglamento de Ejecución (UE) 2020/1263 de la Comisión de 10 de septiembre de 2020 por el que
se aprueba la sustancia activa hidrogenocarbonato de sodio como sustancia de bajo riesgo con
arreglo al Reglamento (CE) n.o 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la
comercialización de productos fitosanitarios, y se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) n.o
540/2011 de la Comisión. 

DOUE L 297 11-09-2020  p. 1 

Informe Especial 16/2020 Semestre Europeo - Las recomendaciones específicas por país abordan
cuestiones importantes, pero es necesario aplicarlas mejor (2020/C 295/03). 

DOUE C 295 07-09-2020  p. 3 

Propuesta de DECISIÓN DEL CONSEJO relativa al compromiso de los fondos precedentes de
reflujos en el marco del Instrumento de Ayuda a la Inversión ACP derivados de operaciones en el
marco del 9.º, 10.º y 11.º Fondos Europeos de Desarrollo (FED), los saldos del 10.º FED o de FED
anteriores, y los fondos liberados de proyectos en el marco del 10.º FED o de FED anteriores. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2020_296_R_0007&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2020_296_R_0008&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1263&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020SA0016(01)&from=ES


 

 

 

 

COM/2020/484 07-09-2020
 

COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE 
COUNCIL 2020 Strategic Foresight Report STRATEGIC FORESIGHT – CHARTING THE COURSE
TOWARDS A MORE RESILIENT EUROPE. 

COM/2020/493 09-09-2020 

INFORME DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSEJO, AL COMITÉ
ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO Y AL COMITÉ DE LAS REGIONES Décimo informe sobre el 
estado de ejecución y los programas para la aplicación (conforme al artículo 17 de la Directiva
91/271/CEE del Consejo, sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas). 

COM/2020/492 10-09-2020 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
Real Decreto 810/2020, de 8 de septiembre, por el que se modifican el Real Decreto 146/2019, de
15 de marzo, por el que se establecen las bases reguladoras de la concesión de subvenciones a
entidades de mujeres rurales de ámbito nacional para la realización de actividades de especial
interés para impulsar el papel de las mujeres en el desarrollo rural, el Real Decreto 347/2019, de 17
de mayo, por el que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones
destinadas a programas plurirregionales de formación dirigidos a los profesionales del medio rural,
y las Órdenes de 1 de abril y 19 de septiembre de 2019, por las que se convocan las respectivas
subvenciones para los ejercicios 2019 y 2020. 

BOE 241 09-09-2020  p. 75526 

MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030 
Orden DSA/819/2020, de 3 de septiembre, por la que se regula la composición y funcionamiento del
Consejo de Desarrollo Sostenible. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020PC0484&qid=1600071058302&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0493&qid=1600071058302&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0492&qid=1600071058302&from=ES
https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/09/pdfs/BOE-A-2020-10367.pdf


  

 

 

 

BOE 239 07-09-2020  p. 74159 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA
DEMOCRÁTICA 
Orden PCM/831/2020, de 7 de septiembre, por la que se modifica el anexo I del Real Decreto
20/2017, de 20 de enero, sobre los vehículos al final de su vida útil. 

BOE 242 10-09-2020  p. 75829 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Resolución de 2 de septiembre de 2020, de la Dirección General de Calidad y Evaluación
Ambiental, por la que se modifica el Anexo de la Orden TEC/351/2019, de 18 de marzo, por la que
se aprueba el Índice Nacional de Calidad del Aire. 

BOE 242 10-09-2020  p. 75835 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
DECRETO 78/2020, de 2 de septiembre, del Gobierno de Aragón, por el que se declara de Interés
General para la Comunidad Autónoma la iniciativa para la ejecución de las obras de modernización
integral del regadío correspondiente a la solicitud de ayudas presentada por la Comunidad de
Regantes "Canal del Cinca número 1" de Barbastro (Huesca), al amparo de la Orden
DRS/2188/2017, de 22 de diciembre, por la que se convocan subvenciones en materia de
inversiones para la modernización integral del regadío y de inversiones para la mejora y adaptación
de regadíos, en el marco del Programa de Desarrollo Rural para Aragón 2014-2020, para el año
2018. 

BOA 180 10-09-2020  p. 20291 

DEPARTAMENTO DE CIUDADANÍA Y DERECHOS SOCIALES 
ORDEN CDS/830/2020, de 2 septiembre, por la que se hace pública la convocatoria de las
subvenciones en materia de cooperación para el desarrollo correspondiente al año 2020. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/07/pdfs/BOE-A-2020-10270.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/10/pdfs/BOE-A-2020-10425.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/10/pdfs/BOE-A-2020-10426.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1128722424040&type=pdf


 

 

 

  

  

BOA 178 08-09-2020  p. 20150 

DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA Y RELACIONES INSTITUCIONALES 
ORDEN PRI/835/2020, de 25 de agosto, por la que se dispone la publicación del convenio de
colaboración entre el Instituto Aragonés del Agua y el Ayuntamiento de Bierge, para la gestión de
las estaciones depuradoras de aguas residuales de Rodellar (casco urbano y barrio La Honguera). 

BOA 179 09-09-2020  p. 20188 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
ORDEN de 25 de agosto de 2020, del Consejero de Industria, Competitividad y Desarrollo
Empresarial, por la que se somete a información pública las bases reguladoras para la concesión
de subvenciones para la promoción del consumo a través de la puesta en marcha de planes de
renovación de aparatos electrodomésticos, equipos productores de calor y frío y calderas,
denominados "Planes Renove". 

BOA 177 07-09-2020  p. 20099 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
RESOLUCIÓN de 30 de julio de 2020, del Director del Servicio Provincial de Industria,
Competitividad y Desarrollo Empresarial de Zaragoza, por el que se otorga autorización
administrativa y de construcción de la instalación de producción de energía eólica denominada SET
Las Majas, LAAT SET Las Majas - CS Promotores, promovido por Argovento, S.L. expedientes
número AT 54/2018 - IEA6027/2017, IEA6026/2017. 

BOA 180 10-09-2020  p. 20294 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
ANUNCIO del Servicio Provincial de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial de Teruel,
por el que se someten a información pública la solicitud de autorización administrativa previa y de
construcción, así como el estudio de impacto ambiental del proyecto Parque Eólico Caballos de 48
MW. Expediente TE-AT0033/20. 

BOA 181 11-09-2020  p. 20355 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1128478942121&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1128591502222&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1128402502828&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1128726464141&type=pdf


  

 

 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
ANUNCIO del Servicio Provincial de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial de Teruel,
por el que se someten a información pública la solicitud de autorización administrativa previa y de
construcción, así como el estudio de impacto ambiental del proyecto Parque Eólico Caballos II de
45 MW. Expediente TE-AT0034/20. 

BOA 181 11-09-2020  p. 20357 

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA 
Vistas las actuaciones administrativas realizadas, y de conformidad con los antecedentes de hecho
y fundamentos de derecho, se propone al ilustrísimo señor consejero del Área de Participación y
Relación con los Ciudadanos la adopción del siguiente acuerdo [...] Tras haber realizado consulta
en la Oficina de Intervención, con fecha 14 de febrero de 2020 la Coordinadora de Participación y
Relación con los Ciudadanos emite informe en el que entiende oportuno continuar el trámite de la
convocatoria de subvenciones de protección animal correspondiente al año 2019 durante el
ejercicio 2020 [...]. 

BOPZ 207 08-09-2020  p. 2 

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 de la reforma del centro
de transformación Z01143, «Teniente Polanco Ortiz de Zárate», en Zaragoza (ZA-AT 0046/2018). 

BOPZ 209 10-09-2020  p. 2 

Servicio de consultas 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 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1128835982121&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1128837002121&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1128494200101&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1128738600202&type=pdf
http://www.zaragoza.es/ciudad/medioambiente/centrodocumentacion/consulta.htm
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