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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 

DECISIÓN DE EJECUCIÓN (UE) 2021/19 DE LA COMISIÓN de 18 de diciembre de 2020 por la
que se establece una metodología común y un formato para la comunicación de datos sobre la
reutilización de conformidad con la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo[notificada con el número C(2020) 8976] 

DOUE L 10 12-01-2021  p. 1 

Corrección de errores del Reglamento (UE) 2019/1939 de la Comisión, de 7 de noviembre de 2019, 
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por el que se modifica el Reglamento (UE) n.o 582/2011 en lo que respecta a las estrategias
auxiliares de emisiones (AES), el acceso a la información sobre el sistema de diagnóstica a bordo
(DAB) y a la información sobre la reparación y el mantenimiento del vehículo, la medición de las
emisiones durante los períodos de arranque en frío del motor y el uso de sistemas portátiles de
medición de emisiones (PEMS) para medir el número de partículas, con respecto a los vehículos
pesados ( Diario Oficial de la Unión Europea L 303 de 25 de noviembre de 2019 ) 

DOUE L 12 15-01-2021  p. 3 

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la «Propuesta de Reglamento del
Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (UE) 2018/848, sobre
producción ecológica, en lo que respecta a la fecha de aplicación y a otras fechas que en él se
mencionan» [COM(2020) 483 final — 2020/0231 (COD)] (2021/C 10/13) 

DOUE C 10 11-01-2021  p. 67 

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la «Propuesta modificada de Reglamento
del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece el marco para lograr la neutralidad
climática y se modifica el Reglamento (UE) 2018/1999 (Ley Europea del Clima)» [COM(2020) 563
final — 2020/0036 (COD)] (2021/C 10/15) 

DOUE C 10 11-01-2021  p. 69 

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la «Comunicación de la Comisión al
Parlamento Europeo, al Consejo, al Banco Central Europeo, al Comité Económico y Social
Europeo, al Comité Europeo de las Regiones y al Banco Europeo de Inversiones — Estrategia
anual de crecimiento sostenible 2020» (Dictamen adicional) [COM(2019) 650 final] (2021/C 10/16) 

DOUE C 10 11-01-2021  p. 70 

Documento de orientación sobre el alcance de la aplicación y las obligaciones fundamentales del
Reglamento (UE) n.o 511/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a las medidas de
cumplimiento de los usuarios del Protocolo de Nagoya sobre el acceso a los recursos genéticos y
participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de su utilización en la Unión (2021/C
13/01) 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1939R(01)&from=ES
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DOUE C 13 12-01-2021  p. 1 

CONVOCATORIA DE PROPUESTAS Ayuda para medidas de información en el ámbito de la
política agrícola común para 2021 (2021/C 16/05) 

DOUE C 16 15-01-2021  p. 5 

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
 
Ley Foral 17/2020, de 16 de diciembre, reguladora de las Actividades con Incidencia Ambiental.
 

BOA 12 14-01-2021  p. 3334 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA
DEMOCRÁTICA 
522 Orden PCM/8/2021, de 11 de enero, por la que se crea la Comisión Mixt para las Servidumbres
Acústicas y el Plan de Acción del Aeropuerto de A Coruña. 

BOA 12 14-01-2021  p. 3318 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA
DEMOCRÁTICA 
523 Orden PCM/9/2021, de 11 de enero, por la que se crea la Comisión Mixta para las
Servidumbres Acústicas y el Plan de Acción del Aeropuerto de Fuerteventura. 

BOA 12 14-01-2021  p. 3322 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021XC0112(02)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2021/016/05&from=ES
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MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Resolución de 30 de diciembre de 2020, de la Dirección General de Calidad y Evaluación
Ambiental, por la que se formula la declaración ambiental estratégica del Plan Nacional Integrado
de Energía y Clima 2021-2030. 

BOA 9 11-01-2021  p. 2681 

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA 
1481 Anuncio del Área de Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno en Zaragoza por el
que se somete a Información Pública la solicitud de Autorización Administrativa Previa, Declaración
de Impacto Ambiental y Declaración de Utilidad Pública del parque eólico "JALON 2050", de 100
MW, así como de la "Subestación Eólica Rueda 220/30 kV", "LAAT Eólica Rueda - Pre Rueda 220
kV", "LAAT Fotovoltaica Rueda - Pre-Rueda 220 kV", "Subestación Pre-Rueda 400/220 kV" y
"LAAT Pre-Rueda - Rueda de Jalón 400 KV" ubicadas en la provincia de Zaragoza, promovido por
Jorge Energy X, S.L. 

BOA 14 16-01-2021  p. 2020 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
ORDEN AGM/1399/2020, de 18 de diciembre, por la que se convocan subvenciones para la
realización de actividades de formación profesional y adquisición de competencias, en el marco del
Programa de Desarrollo Rural para Aragón 2014-2020, para el año 2021. 

BOA 5 11-01-2021  p. 776 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
ORDEN AGM/1400/2020, de 18 de diciembre, por la que se convocan subvenciones para la
realización de actividades de información y transferencia agroalimentaria, en el marco del Programa
de Desarrollo Rural para Aragón 2014-2020, para el año 2021. 

BOA 5 11-01-2021  p. 811 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/01/11/pdfs/BOE-A-2021-421.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/01/16/pdfs/BOE-B-2021-1481.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1144032843131&type=pdf


  

  

  

 

  

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
ORDEN AGM/1426/2020, de 23 de diciembre, por la que se aprueba la convocatoria de
subvenciones dirigida a entidades locales del ámbito pirenaico para impulsar actuaciones relativas
a la mejora de la depuración de aguas residuales años 2021-2024. 

BOA 9 15-01-2021  p. 1353 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
ORDEN ICD/1419/2020, de 28 de diciembre, por la que se declara, en concreto, la utilidad pública
de la instalación Parque Eólico "Piedrahita-modificado" en los términos municipales de Loscos y
Monforte de Moyuela (Teruel), promovido por la mercantil "Desarrollos Eólicos de Teruel, S.L."
(Número de Expediente TE-AT0074/13 y DGEM: PEA 6028/2016). 

BOA 8 14-01-2021  p. 1205 

DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA Y RELACIONES INSTITUCIONALES 
ORDEN PRI/1396/2020, de 24 de noviembre, por la que se dispone la publicación del convenio de
colaboración entre el Gobierno de Aragón y la Federación Aragonesa de Montañismo, para
actuaciones en Senderos con cargo al Fondo de Inversiones de Teruel de 2019. 

BOA 5 11-01-2021  p. 731 

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 del proyecto de un centro
de transformación de 630 kVAs y su acometida a 15 kV, en el término municipal de Garrapinillos
(AT 059/2019). 

BOPZ 7 11-01-2021  p. 14 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1144034863131&type=pdf
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MARÍA DE HUERVA 
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 17.3 del Real Decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se eleva a
definitivo, por no haberse presentado reclamaciones, el acuerdo de aprobación provisional
adoptado por el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 10 de noviembre de
2020, y publicado en el BOPZ núm. 264, de fecha 16 de noviembre de 2020, relativo a la
modificación de las siguientes Ordenanzas fiscales 

BOPZ 10 14-01-2021  p. 51 

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 

Centro de Documentación del Agua y el Medio Ambiente Paseo 
Echegaray y Caballero, nº 18 

50003 Zaragoza 
Tel.: 976 726087 

cdama-gestion@zaragoza.es 
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