
  

      

 

Agencia de Medio Ambiente y Sostenibilidad 

Centro de Documentación del Agua y el Medio Ambiente 

1 - 6 jun 20. Nº 22 - 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 de Ejecución (UE) 2020/728 de la Comisión de 29 de mayo 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 como tecnología innovadora
de conformidad con el Reglamento (UE) 2019/631 del Parlamento Europeo y del Consejo. 

DOUE L 170 02-06-2020  p. 21 

https://us4.campaign-archive.com/?e=&u=cadd5392e20041e6ac4ccf0cf&id=59dba24367
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:32020D0728&from=ES


  

  

 

 

 

Reglamento (UE) 2020/740 del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de mayo de 2020 relativo
al etiquetado de los neumáticos en relación con la eficiencia en términos de consumo de carburante
y otros parámetros, por el que se modifica el Reglamento (UE) 2017/1369 y se deroga el
Reglamento (CE) n.o 1222/2009. 

DOUE L 177 05-06-2020  p. 1 

Reglamento (UE) 2020/741 del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de mayo de 2020 relativo
a los requisitos mínimos para la reutilización del agua. 

DOUE L 177 05-06-2020  p. 32 

Anuncio de la Comisión relativo a la aplicación de los requisitos de etiquetado energético aplicables
a las pantallas electrónicas, las lavadoras y las lavadoras-secadoras domésticas, los aparatos de
refrigeración y los lavavajillas domésticos, y de los requisitos de diseño ecológico en cuanto a la
información que debe facilitarse para las fuentes de alimentación externas. 

DOUE C 182 02-06-2020  p. 2 

Posición (UE) n.o 8/2020 del Consejo en primera lectura con vistas a la adopción de un Reglamento
del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al establecimiento de un marco para facilitar las
inversiones sostenibles y por el que se modifica el Reglamento (UE) 2019/2088 Adoptada por el
Consejo el 15 de abril de 2020. 

DOUE C 184 03-06-2020  p. 1 

Exposición de motivos del Consejo: Posición (UE) n.o 8/2020 del Consejo en primera lectura con
vistas a la adopción de un Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el
establecimiento de un marco para facilitar las inversiones sostenibles y por el que se modifica el
Reglamento (UE) 2019/2088. 

DOUE C 184 03-06-2020  p. 34 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0740&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0741&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0602(01)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020AG0008(01)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020AG0008(02)&from=ES


 

Propuesta de DECISIÓN DEL CONSEJO relativa a la posición que debe adoptarse, en nombre de
la Unión, en la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) respecto a la notificación de la
participación voluntaria en el Plan de compensación y reducción de carbono para la aviación
internacional (CORSIA) a partir del 1 de enero de 2021, y respecto a la opción elegida para calcular
los requisitos de compensación de los operadores de aeronaves durante el período 2021-2023. 

COM 194 13-05-2020 

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSEJO EUROPEO,
AL CONSEJO, AL BANCO CENTRAL EUROPEO, AL COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL
EUROPEO, AL COMITÉ DE LAS REGIONES Y AL BANCO EUROPEO DE INVERSIONES
Semestre Europeo de 2020: Recomendaciones específicas por país. 

COM 500 20-05-2020 

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSEJO, AL COMITÉ
ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO Y AL COMITÉ DE LAS REGIONES Estrategia de la UE sobre
la biodiversidad de aquí a 2030 Reintegrar la naturaleza en nuestras vidas. 

COM 380 20-05-2020 

Propuesta de DECISIÓN DEL CONSEJO relativa a la posición que debe adoptarse en nombre de
la Unión Europea en el Foro Mundial para la Armonización de la Reglamentación sobre Vehículos
de la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas por lo que respecta a las
propuestas de modificaciones de los Reglamentos n.os 13, 14, 16, 22, 30, 41, 78, 79, 83, 94, 95,
101, 108, 109, 117, 129, 137, 138, 140 y 152 de las Naciones Unidas, a las propuestas de
modificaciones de los Reglamentos Técnicos Mundiales (RTM) n.os 3, 6, 7, 16 y 19, a una
propuesta de enmienda de la Resolución consolidada sobre la construcción de vehículos (R.E.3), a
las propuestas de cinco nuevos Reglamentos de las Naciones Unidas relacionados con la
seguridad, las emisiones y la automatización en el ámbito de los vehículos de motor. 

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:74729da4-94f8-11ea-aac4-01aa75ed71a1.0005.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:74729da4-94f8-11ea-aac4-01aa75ed71a1.0005.02/DOC_2&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0500&qid=1591377710508&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:a3c806a6-9ab3-11ea-9d2d-01aa75ed71a1.0007.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:a3c806a6-9ab3-11ea-9d2d-01aa75ed71a1.0007.02/DOC_2&format=PDF


 

 

 

 

COM 216 20-05-2020
 

Propuesta de REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO relativo al
instrumento de préstamo al sector público en el marco del Mecanismo para una Transición Justa. 

COM 453 28-05-2020 

Propuesta de REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO por el que se
modifica el Reglamento (UE) 2017/1601 por el que se establece el Fondo Europeo de Desarrollo
Sostenible (FEDS), la Garantía del FEDS y el Fondo de Garantía del FEDS. 

COM 407 28-05-2020 

Propuesta de REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO por el que se
modifica el Reglamento (UE) n.º 1303/2013 en lo que respecta a los recursos adicionales
excepcionales y las normas de desarrollo en el marco del objetivo de inversión en crecimiento y
empleo a fin de proporcionar asistencia para el fomento de la reparación de la crisis en el contexto
de la pandemia de COVID-19 y la preparación de una recuperación verde, digital y resiliente de la
economía (REACT-UE). 

COM 451 28-05-2020 

Propuesta de REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO por el que se
modifica el Reglamento (UE) n.º 1303/2013 en lo Propuesta de REGLAMENTO DEL
PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO relativo a la creación de un programa de acción de la
Unión en el ámbito de la salud para el período 2021-2027 y por el que se deroga el Reglamento n.º 

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:d17dccb7-9a8d-11ea-aac4-01aa75ed71a1.0004.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:d17dccb7-9a8d-11ea-aac4-01aa75ed71a1.0004.02/DOC_2&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:da2981e7-a0cb-11ea-9d2d-01aa75ed71a1.0005.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:da2981e7-a0cb-11ea-9d2d-01aa75ed71a1.0005.02/DOC_2&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020PC0407&qid=1591377710508&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:1cf6ad8f-a0be-11ea-9d2d-01aa75ed71a1.0016.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:1cf6ad8f-a0be-11ea-9d2d-01aa75ed71a1.0016.02/DOC_2&format=PDF


 

 

282/2014 («programa La UE por la Salud»). 

COM 405 28-05-2020 

Propuesta modificada de REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO por el
que se establece el Fondo de Transición Justa. 

COM 460 28-05-2020 

Propuesta de DECISIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO por la que se modifica
la Decisión n.º 1313/2013/UE, relativa a un Mecanismo de Protección Civil de la Unión. 

COM 220 02-06-2020 

INFORME DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO Y AL CONSEJO sobre la ejecución
del Fondo Europeo de Desarrollo Sostenible. 

COM 224 02-06-2020 

Propuesta de REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO por el que se
establece un Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. 

COM 408/2 02-06-2020 

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:9b76a771-a0c4-11ea-9d2d-01aa75ed71a1.0019.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:9b76a771-a0c4-11ea-9d2d-01aa75ed71a1.0019.02/DOC_2&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:ae92fbf3-a0be-11ea-9d2d-01aa75ed71a1.0023.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:ae92fbf3-a0be-11ea-9d2d-01aa75ed71a1.0023.02/DOC_2&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020PC0220&qid=1591210621965&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0224&qid=1591210621965&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:ea3d5577-a4e7-11ea-bb7a-01aa75ed71a1.0022.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:ea3d5577-a4e7-11ea-bb7a-01aa75ed71a1.0022.02/DOC_2&format=PDF


 

 

  

  

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
 
Ley 4/2020, de 29 de abril, de presupuestos de la Generalidad de Cataluña para 2020.
 

BOE 155 02-06-2020  p. 36282 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA 
Ley 5/2020, de 29 de abril, de medidas fiscales, financieras, administrativas y del sector público y de
creación del impuesto sobre las instalaciones que inciden en el medio ambiente. 

BOE 155 02-06-2020  p. 36351 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA 
Corrección de erratas de la Resolución de 11 de diciembre de 2019, de la Secretaría de Estado de
Energía, por la que se aprueban determinados procedimientos de operación para su adaptación al
Real Decreto 244/2019, de 5 de abril, por el que se regulan las condiciones administrativas,
técnicas y económicas del autoconsumo de energía eléctrica. 

BOE 157 04-06-2020  p. 36971 

COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA 
Resolución de 20 de mayo de 2020, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia,
por la que se establecen los criterios que deberán seguir las empresas distribuidoras de energía
eléctrica para elaborar una auditoría externa sobre las inversiones en instalaciones de distribución
de energía eléctrica efectuadas durante el año 2019. 

BOE 158 05-06-2020  p. 37948 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO
 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/02/pdfs/BOE-A-2020-5568.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/02/pdfs/BOE-A-2020-5569.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/04/pdfs/BOE-A-2020-5645.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/05/pdfs/BOE-A-2020-5759.pdf


  

 

 

  

  

Resolución de 26 de mayo de 2020, del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía
E.P.E., M.P., por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2018 y el informe de auditoría. 

BOE 157 04-06-2020  p. 37427 

UNIVERSIDADES 
Resolución de 20 de mayo de 2020, de la Universidad Carlos III de Madrid, por la que se publica el
cambio de denominación del título de Graduado en Energía por el de Graduado en Energy
Engineering/Ingeniería de la Energía y el plan de estudios actualizado de dicho título. 

BOE 154 01-06-2020  p. 36225 

UNIVERSIDADES 
Resolución de 20 de mayo de 2020, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la que se publica
el plan de estudios de Máster en Gestión de Residuos y Aguas Residuales para la Recuperación de
Recursos. 

BOE 155 02-06-2020  p. 36673 

UNIVERSIDADES 
Resolución de 25 de mayo de 2020, de la Universidad Pontificia Comillas, por la que se publica la
modificación del plan de estudios de Graduado en Ingeniería Agrícola y Agroambiental. 

BOE 157 04-06-2020  p. 37565 

UNIVERSIDADES 
Resolución de 25 de mayo 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 158 05-06-2020  p. 38006 

UNIVERSIDADES 
Resolución de 26 de mayo de 2020, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que se publica la 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/04/pdfs/BOE-A-2020-5688.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/01/pdfs/BOE-A-2020-5551.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/02/pdfs/BOE-A-2020-5598.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/04/pdfs/BOE-A-2020-5697.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/05/pdfs/BOE-A-2020-5760.pdf


 

  

 

  

  

modificación del plan de estudios de Graduado en Ciencias Ambientales. 

BOE 159 06-06-2020  p. 38109 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Anuncio de la Dirección General del Agua relativo a la ampliación del período de consulta pública
de los documentos titulados "Esquema provisional de Temas Importantes" correspondientes al
proceso de revisión de tercer ciclo de los planes hidrológicos de las demarcaciones hidrográficas
del Cantábrico Occidental, Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura y Júcar y a la parte española de las
demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Oriental (en el ámbito de competencia de la
Administración General del Estado), Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana y Ebro. 

BOE 157 04-06-2020  p. 20358 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA. ÁREA DE URBANISMO Y EQUIPAMIENTOS.
SERVICIO DE ORDENACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA 
El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 29 de mayo de 2020, adoptó, entre
otros, el siguiente acuerdo: Primero. - Aprobar con carácter inicial la modificación aislada número
175 del Plan General de Ordenación Urbana de Zaragoza, de menor entidad, con el objeto de
delimitar una nueva parcela de equipamiento sanitario privado en terrenos de propiedad municipal
situados en la prolongación de la avenida Gómez Laguna, junto al Estadio Miralbueno-El Olivar,
conforme al proyecto redactado por la Dirección de Servicios de Planificación y Diseño Urbano y de
acuerdo con el informe emitido por el Servicio de Ordenación y Gestión Urbanística en fecha 19 de
mayo de 2020. 

BOPZ 124 02-06-2020  p. 9 

AYUNTAMIENTO DE FUENTES DE EBRO 
Se somete a información pública por plazo de veinte días, en cumplimiento del artículo 98 de la Ley
Urbanística de Aragón, el proyecto de «Plan de mejora de iluminación de viales y actuaciones
necesarias para el aumento de luminarias led del alumbrado público de Fuentes de Ebro». 

BOPZ 124 02-06-2020  p. 29 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/06/pdfs/BOE-A-2020-5792.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/04/pdfs/BOE-B-2020-14827.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1116463060505&type=pdf


    

  
  

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 de la Agencia 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 
http://www.zaragoza.es/ciudad/medioambiente/centrodocumentacion/ 

Suscribirme al boletín | Ver boletines anteriores 
Cancelar mi suscripción | Actualizar mi suscripción 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1116480231313&type=pdf
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http://www.zaragoza.es/ciudad/medioambiente/centrodocumentacion/catalogo.htm
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https://www.facebook.com/CDAMAZ
https://www.twitter.com/CDAMAZ/
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http://blogcdamaz.es/
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http://www.zaragoza.es/ciudad/medioambiente/centrodocumentacion/bol_anteriores_2012.htm
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