
  

  

      

 

Ver este email en el navegador 

Agencia de Medio Ambiente y Sostenibilidad 

Centro de Documentación del Agua y el Medio Ambiente 

30 nov - 5 dic. Nº 48 - 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 

Decisión (UE) 2020/1802 de la Comisión de 27 de noviembre de 2020 por la que se modifica la
Guía del usuario en la que figuran los pasos necesarios para participar en el EMAS con arreglo al
Reglamento (CE) n.o 1221/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la participación
voluntaria de organizaciones en un sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales
(EMAS) [notificada con el número C(2020) 8151]. 

DOUE L 402 01-12-2020  p. 51 

https://us4.campaign-archive.com/?e=__test_email__&u=cadd5392e20041e6ac4ccf0cf&id=88c840ac77
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:32020D1802&from=ES


  

  

  

  

  

Decisión (UE) 2020/1803 de la Comisión de 27 de noviembre de 2020 por la que se establecen los
criterios de la etiqueta ecológica de la UE aplicables a la categoría de productos «papel impreso,
papel para escritorio y bolsas de papel» [notificada con el número C(2020) 8155]. 

DOUE L 402 01-12-2020  p. 53 

Decisión (UE) 2020/1804 de la Comisión de 27 de noviembre de 2020 por la que se establecen los
criterios para la concesión de la etiqueta ecológica de la UE a las pantallas electrónicas [notificada
con el número C(2020) 8156]. 

DOUE L 402 01-12-2020  p. 73 

Decisión (UE) 2020/1805 de la Comisión de 27 de noviembre de 2020 por la que se modifican las
Decisiones 2014/350/UE y (UE) 2016/1349 para prorrogar el período de validez de los criterios
ecológicos para la concesión de la etiqueta ecológica de la UE a los productos textiles y al calzado,
así como los requisitos de evaluación y verificación correspondientes [notificada con el número
C(2020) 8152]. 

DOUE L 402 01-12-2020  p. 89 

Reglamento Delegado (UE) 2020/1816 de la Comisión de 17 de julio de 2020 por el que se
complementa el Reglamento (UE) 2016/1011 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que se
refiere a la explicación incluida en la declaración sobre el índice de referencia del modo en que
cada índice de referencia elaborado y publicado refleja los factores ambientales, sociales y de
gobernanza. 

DOUE L 406 03-12-2020  p. 1 

Reglamento Delegado (UE) 2020/1817 de la Comisión de 17 de julio de 2020 por el que se
complementa el Reglamento (UE) 2016/1011 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que se
refiere al contenido mínimo de la explicación del modo en que la metodología de los índices de
referencia refleja los factores ambientales, sociales y de gobernanza. 

DOUE L 406 03-12-2020  p. 12 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D1803&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D1804&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D1805&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1816&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1817&from=ES


  

  

  

  

   

Reglamento Delegado (UE) 2020/1818 de la Comisión de 17 de julio de 2020 por el que se
complementa el Reglamento (UE) 2016/1011 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a
los estándares mínimos aplicables a los índices de referencia de transición climática de la UE y los
índices de referencia de la UE armonizados con el Acuerdo de París. 

DOUE L 406 03-12-2020  p. 17 

Decisión de Ejecución (UE) 2020/1834 de la Comisión de 3 de diciembre de 2020 relativa a las
emisiones de gases de efecto invernadero contempladas en la Decisión n.o 406/2009/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo correspondientes a cada Estado miembro en 2018. 

DOUE L 408 04-12-2020  p. 3 

Decisión (UE) 2020/1829 del Consejo de 24 de noviembre de 2020 sobre la presentación, en
nombre de la Unión Europea, de propuestas de modificación del anexo IV, así como de
determinadas entradas de los anexos II y IX, del Convenio de Basilea sobre el control de los
movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos y su eliminación, para su consideración en
la decimoquinta reunión de la Conferencia de las Partes, y sobre la posición que debe adoptarse en
nombre de la Unión Europea en dicha reunión en relación con las propuestas de modificación por
otras Partes del anexo IV y determinadas entradas de los anexos II, VIII y IX de dicho Convenio. 

DOUE L 409 04-12-2020  p. 28 

Decisión (UE) 2020/1830 del Consejo de 27 de noviembre de 2020 sobre la posición que deberá
adoptarse en nombre de la Unión Europea en la cuadragésima reunión del Comité Permanente del
Convenio relativo a la conservación de la vida silvestre y del medio natural de Europa (Convenio de
Berna). 

DOUE L 409 04-12-2020  p. 34 

Catálogo común de variedades de especies de plantas agrícolas Suplemento 2020/10 (Texto
pertinente a efectos del EEE) 2020/C 416/01. 

DOUE C 416 01-12-2020  p. 1 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1818&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D1834&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D1829&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D1830&from=ES


   

 

 

  

Recomendación del Consejo de 24 de noviembre de 2020 sobre la educación y formación
profesionales (EFP) para la competitividad sostenible, la equidad social y la resiliencia 2020/C
417/01. 

DOUE C 417 02-12-2020  p. 1 

INFORME DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSEJO, AL COMITÉ
ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO Y AL COMITÉ DE LAS REGIONES - Iniciar el viaje hacia una
Europa climáticamente neutra de aquí a 2050 Informe de situación de la Acción por el Clima de la
UE correspondiente a 2020. 

COM/2020/777 30-11-2020 

INFORME DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO Y AL CONSEJO sobre el ejercicio de
los poderes para adoptar actos delegados que otorga a la Comisión el Reglamento (UE) n.º
691/2011, relativo a las cuentas económicas europeas medioambientales. 

COM/2020/776 02-12-2020 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
Orden APA/1156/2020, de 26 de noviembre, por la que se crean y regulan la Junta de Contratación
y la Mesa de Contratación del Fondo Español de Garantía Agraria, O.A. 

BOE 317 04-12-2020  p. 109436 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2020/416/01&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020H1202(01)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=COM:2020:777:FIN&qid=1606844462654&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=COM:2020:776:FIN&qid=1606921874387&from=ES
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/04/pdfs/BOE-A-2020-15600.pdf


  

  

  

  


 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Orden TED/1126/2020, de 20 de noviembre, por la que se modifica el Anexo del Real Decreto
139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de
Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas, y el Anexo del Real Decreto
630/2013, de 2 de agosto, por el que se regula el Catálogo Español de Especies Exóticas
Invasoras. 

BOE 314 01-12-2020  p. 108167 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Real Decreto 1056/2020, de 1 de diciembre, por el que se regula la concesión directa de
determinadas subvenciones en el ámbito del medio ambiente, para el ejercicio presupuestario
2020. 

BOE 315 02-12-2020  p. 108568 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Orden TED/1161/2020, de 4 de diciembre, por la que se regula el primer mecanismo de subasta
para el otorgamiento del régimen económico de energías renovables y se establece el calendario
indicativo para el periodo 2020-2025. 

BOE 318 05-12-2020  p. 111349 

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA 
Resolución de 30 de noviembre de 2020, de la Secretaría de Estado de Política Territorial y Función
Pública, por la que se acuerda la asignación de las subvenciones previstas en el Real Decreto
630/2019, de 31 de octubre, por el que se declara la aplicación de las medidas previstas en el
artículo 7 del Real Decreto-ley 2/2019, de 25 de enero, 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 enero de 2018 y el 31 de marzo de 2019. 

BOE 315 02-12-2020  p. 108819 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO
 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/01/pdfs/BOE-A-2020-15296.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/02/pdfs/BOE-A-2020-15399.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/05/pdfs/BOE-A-2020-15689.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/02/pdfs/BOE-A-2020-15475.pdf


  

  

  

  

Resolución de 16 de noviembre de 2020, de la Dirección General de Biodiversidad, Bosques y
Desertificación, por la que se integran en la Red de Áreas Marinas Protegidas de España ocho
zonas especiales de conservación marinas de la Región Biogeográfica Mediterránea de la Red
Natura 2000 y el Área Marina Protegida el Corredor de migración de cetáceos del Mediterráneo. 

BOE 316 03-12-2020  p. 109226 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
DECRETO 114/2020, de 25 de noviembre, por el que se modifica el Decreto 148/2008, de 22 de
julio, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Catálogo Aragonés de Residuos. 

BOA 239 02-12-2020  p. 28843 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 14 de octubre de 2020, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que
se modifica puntualmente la Resolución de 1 de julio de 2019, del Instituto Aragonés de Gestión
Ambiental, por la que se otorga autorización ambiental integrada revisada a la instalación de
fabricación de papel y pasta de papel a partir de madera, ubicada en Montañana (Zaragoza),
promovida por Torraspapel, S.A. (Número de Expediente INAGA 500301/02/2020/03585). 

BOA 238 01-12-2020  p. 28813 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 15 de octubre de 2020, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que
se formula la declaración de impacto ambiental del Modificado al Proyecto de construcción de la
línea eléctrica aérea de alta tensión a 220 KV SET "Valdompere" - SET "Fuentes", y construcción
de SET "Valdompere", en el término municipal de Fuentes de Ebro (Zaragoza), promovido por
Alectoris Energía Sostenible 10, S.L. (Número de Expediente INAGA 500201/01A/2019/11301). 

BOA 239 02-12-2020  p. 28966 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/03/pdfs/BOE-A-2020-15577.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1139186644040&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1138995103535&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1139226044747&type=pdf


  

  

  

  









 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
ACUERDOS de la Comisión Técnica de Calificación de Zaragoza, adoptados en sesión de 30 de
octubre de 2020. 

BOA 241 04-12-2020  p. 29583 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
ORDEN ICD/1217/2020, de 26 de noviembre, por la que se aprueba la convocatoria para la
concesión de subvenciones en materia de ahorro y uso eficiente de la energía a través de la puesta
en marcha del Plan Renove Aragón 2020 de aparatos electrodomésticos y equipos productores de
calor, frío y agua caliente. 

BOA 240 03-12-2020  p. 29245 

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 química de
Al Air Liquide España, S.A., ubicada en Zaragoza. (Número de Expediente INAGA
500301/02/2019/12061). 

BOA 239 02-12-2020  p. 28996 

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA, PLANIFICACIÓN Y EMPLEO

RESOLUCIÓN de 26 de noviembre de 2020, del Secretario General Técnico de Economía,

Planificación y Empleo, por la que se somete a información pública el Anteproyecto de Ley de

Economía Social de Aragón.
 

BOA 239 02-12-2020  p. 28992 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
ANUNCIO del Servicio Provincial de Industria de Zaragoza, por el que se somete a información
pública la solicitud de autorización administrativa previa y de construcción del proyecto Planta Solar
Fotovoltaica "Navarros I" de 49,5 MWp y su estudio de impacto ambiental de la empresa Energías
Renovables Ganímedes S.L. Expediente G-SO-Z-163/2020. 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1139631704646&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1139428323838&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1139246245050&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1139238164949&type=pdf


  

  

  

  

  

BOA 238 01-12-2020  p. 28827 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
ANUNCIO del Servicio Provincial de Industria de Zaragoza, por el que se somete a información
pública la solicitud de autorización administrativa previa y de construcción del proyecto Planta Solar
Fotovoltaica "Navarros II" de 9,1 MWp y su estudio de impacto ambiental de la empresa Energías
Renovables de Calisto S.L. Expediente G-SO-Z-164/2020. 

BOA 238 01-12-2020  p. 28828 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
ANUNCIO de la Dirección General de Energía y Minas, de requerimiento para la subsanación de la
justificación de solicitudes de subvención, presentadas en el marco de la Orden EIE/692/2019, de 4
de junio, por la que se convocan la concesión de ayudas a la movilidad eficiente y sostenible
(Programa MOVES) para el año 2019 en la Comunidad Autónoma de Aragón. 

BOA 238 01-12-2020  p. 28829 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
RESOLUCIÓN de 27 de octubre de 2020, del Servicio Provincial de Industria, Competitividad y
Desarrollo Empresarial de Zaragoza, relativa a la autorización administrativa previa y de
construcción de un Centro de Transformación para suministro a estación de bombeo, en Villanueva
de Gállego (expediente AT 2020/022). 

BOA 239 02-12-2020  p. 28987 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
RESOLUCIÓN de 21 de noviembre 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 "Omya
Belchite" de 2,775MW en la modalidad de autoconsumo sin excedentes en Belchite. 

BOA 241 04-12-2020  p. 29612 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1139001163636&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1139003183636&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1139005203636&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1139230084747&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1139635744646&type=pdf


 

  

 

  

 

 

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 Z01897 «María Lostal 32», en Zaragoza (expediente ZA-AT0122/17). 

BOPZ 280 04-12-2020  p. 7 

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 proyecto de un centro
de transformación de 250 kVA y su acometida a 15 kV, en el término municipal de Zaragoza (AT
2020/096). 

BOPZ 281 05-12-2020  p. 12 

AYUNTAMIENTO DE CUARTE DE HUERVA 
El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el 30 de noviembre de 2020, aprobó
definitivamente el estudio de detalle relativo a la finca sita en calle Segunda, 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 noviembre de 2020, que tiene por
objeto concretar la delimitación de la parcela neta resultante de la finca sita en calle Segunda, 22... 

BOPZ 281 05-12-2020  p. 37 

AYUNTAMIENTO DE UTEBO 
Redactados por Prodia, S.L.P., los proyectos de «Mejora de vías urbanas. Calle San Andrés» y
«Mejora de vías urbanas. Calle Venezuela», de conformidad con lo establecido en el artículo 345
del Decreto 347/2002, de 19 de noviembre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el
Reglamento de Bienes, Actividades, Servicios y Obras de las Entidades Locales de Aragón, por el
presente, se someten a información pública por plazo de quince días, a contar desde la publicación
del presente en el Boletín Oficial de Aragón, Sección correspondiente a la provincia de Zaragoza. 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1139653040404&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1139840040404&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1139856200909&type=pdf


 

 

  

 

    

BOPZ 281 05-12-2020  p. 73 

AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE GÁLLEGO 
La Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento de Villanueva ha resuelto mediante decreto de 27 de
noviembre de 2020 lo siguiente: Primero. - Aprobar inicialmente el proyecto estatutos y bases de
actuación de la junta de compensación de la UE-18, a solicitud de los propietarios de dicha unidad
de ejecución prevista en el vigente PGOU de Villanueva de Gállego representados por el abogado
don José Ignacio Visús González, con la finalidad de proceder a la urbanización del sector citado. 

BOPZ 278 02-12-2020  p. 48 
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