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Agencia de Medio Ambiente y Sostenibilidad 

Centro de Documentación del Agua y el Medio Ambiente 

15 - 20 jun 20. Nº 24 - 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 Delegado (UE) 2020/784 de la Comisión de 8 de abril de 2020 por el que se modifica el
anexo I del Reglamento (UE) 2019/1021 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta
a la inclusión en la lista del ácido perfluorooctanoico (PFOA), sus sales y las sustancias afines al
PFOA. 

DOUE L 188I 15-06-2020  p. 1 

https://us4.campaign-archive.com/?e=&u=cadd5392e20041e6ac4ccf0cf&id=8b62dbe3e4
mailto:cdama-gestion@zaragoza.es?subject=Consulta%20Legislaci%C3%B3n%20Ambiental
https://www.zaragoza.es/aytocasa/enlinea/especializada.htm
file:///C|/Users/Aguas/Desktop/24-[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:32020R0784&from=ES


  

  

  

 

Decisión de Ejecución (UE) 2020/859 de la Comisión de 16 de junio de 2020 por la que se excluyen
de la financiación de la Unión Europea determinados gastos efectuados por los Estados miembros
con cargo al Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) y al Fondo Europeo Agrícola de
Desarrollo Rural (Feader) [notificada con el número C(2020) 3609] (Los textos en lenguas alemana,
búlgara, checa, croata, danesa, eslovaca, eslovena, española, francesa, griega, inglesa, italiana,
lituana, neerlandesa, polaca y rumana son los únicos auténticos). 

DOUE L 195 19-06-2020  p. 59 

Decisión (UE) 2020/848 del Consejo de 16 de junio de 2020 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 la propuesta de enmienda de la Resolución consolidada sobre la construcción de vehículos
(R.E.3) y 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. 

DOUE L 196 19-06-2020  p. 5 

Conclusiones del Consejo sobre la configuración del futuro digital de Europa 2020/C 202 I/01. 

DOUE C 202I 16-06-2020  p. 1 

Propuesta de REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO por el que se
modifica el Reglamento (UE) 2016/1628 en lo que respecta a sus disposiciones transitorias para
hacer frente al impacto de la crisis de la COVID-19. 

COM/2020/233 final 02-06-2020 

Propuesta de REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO relativo a la 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D0859&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D0848&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XG0616(01)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020PC0233&qid=1592735336826&from=ES


 

  

  

realización de ensayos clínicos y al suministro de medicamentos de uso humano que contengan
organismos modificados genéticamente o estén compuestos por estos organismos, destinados a
tratar o prevenir la enfermedad coronavírica. 

COM/2020/261 final 17-06-2020 

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSEJO Y AL COMITÉ

ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO Informe sobre las elecciones al Parlamento Europeo de 2019.
 

COM/2020/252 final 19-06-2020 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
 
Corrección de errores de la 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 171 19-06-2020  p. 42247 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
Real Decreto 568/2020, de 16 de junio, por el que se designa a la autoridad notificante, y se
determinan otras obligaciones, en cumplimiento del Reglamento (UE) 2019/1009 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 5 de junio de 2019, por el que se establecen disposiciones relativas a la
puesta a disposición en el mercado de los productos fertilizantes UE y se modifican los
Reglamentos (CE) n.º 1069/2009 y (CE) n.º 1107/2009 y se deroga el Reglamento (CE) n.º
2003/2003. 

BOE 169 17-06-2020  p. 40634 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
Corrección de errores del Real Decreto 557/2020, de 9 de junio, por el que se adoptan medidas
extraordinarias en el sector del vino para hacer frente a la crisis causada por la pandemia de
COVID-19, y por el que se fija una norma de comercialización en el sector del vino y se modifica la 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=COM:2020:261:FIN&qid=1592390893865&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=COM:2020:252:FIN&qid=1592737130595&from=ES
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/19/pdfs/BOE-A-2020-6424.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/17/pdfs/BOE-A-2020-6233.pdf


  

  

  

  

  

regulación sobre declaraciones obligatorias en el sector vitivinícola y el programa de apoyo al sector
del vino. 

BOE 170 18-06-2020  p. 41564 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA
DEMOCRÁTICA 
Real Decreto 542/2020, de 26 de mayo, por el que se modifican y derogan diferentes disposiciones
en materia de calidad y seguridad industrial. 

BOE 172 20-06-2020  p. 42488 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Resolución de 4 de junio de 2020, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la
que se hacen públicos los nuevos precios de venta, antes de impuestos, de los gases licuados del
petróleo por canalización. 

BOE 167 15-06-2020  p. 40006 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Real Decreto 569/2020, de 16 de junio, por el que se regula el programa de incentivos a la
movilidad eficiente y sostenible (Programa MOVES II) y se acuerda la concesión directa de las
ayudas de este programa a las comunidades autónomas y a las ciudades de Ceuta y Melilla. 

BOE 169 17-06-2020  p. 40642 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Real Decreto 553/2020, de 2 de junio, por el que se regula el traslado de residuos en el interior del
territorio del Estado. 

BOE 171 19-06-2020  p. 42222 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/18/pdfs/BOE-A-2020-6308.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/20/pdfs/BOE-A-2020-6472.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/15/pdfs/BOE-A-2020-6106.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/17/pdfs/BOE-A-2020-6235.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/19/pdfs/BOE-A-2020-6422.pdf


  

  

  

  

COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA 
Resolución de 9 de junio de 2020, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, por
la que se aprueba el procedimiento de habilitación y baja de la cartera de balance de los usuarios
del sistema gasista en el tanque virtual de balance, el punto virtual de balance y el almacenamiento
virtual de balance; y el contrato marco de cartera de balance. 

BOE 168 16-06-2020  p. 40543 

COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA 
Corrección de erratas de la Resolución de 9 de junio de 2020, de la Comisión Nacional de los
Mercados y la Competencia, por la que se establecen los criterios que deberán seguir las empresas
titulares de instalaciones de transporte de energía eléctrica para elaborar el informe de auditoría
externa para todas las instalaciones puestas en servicio en el año 2019, y para aquellas cuya
capacidad hubiera sido ampliada durante dicho año. 

BOE 169 17-06-2020  p. 41561 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN
Resolución de 29 de mayo de 2020, de la Dirección de la Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo, por la que se publica el Convenio de Acuerdo de Garantía del
Fondo Europeo de Desarrollo Sostenible en relación al programa "RECIDE". 

BOE 169 17-06-2020  p. 41083 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Resolución de 1 de junio de 2020, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la
que se otorga a Sistemas Energéticos Loma del Viento, SAU, autorización administrativa de
construcción para la modificación del parque eólico Puylobo de 48,51 MW, y las líneas eléctricas a
30 kV para evacuación, en los términos municipales de Borja y Mallen, en la provincia de Zaragoza,
y Cortes, en la provincia de Navarra y se declara, en concreto, su utilidad pública. 

BOE 169 17-06-2020  p. 41534 

UNIVERSIDADES
 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/16/pdfs/BOE-A-2020-6226.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/17/pdfs/BOE-A-2020-6306.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/17/pdfs/BOE-A-2020-6275.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/17/pdfs/BOE-A-2020-6300.pdf


  

  

  

  

Resolución de 9 de junio de 2020, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que se publica la
modificación del plan de estudios de Graduado en Ingeniería Ambiental. 

BOE 170 18-06-2020  p. 42190 

UNIVERSIDADES 
Resolución de 9 de junio de 2020, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que se publica la
modificación del plan de estudios de Graduado en Ingeniería de la Energía. 

BOE 170 18-06-2020  p. 42196 

UNIVERSIDADES 
Resolución de 9 de junio de 2020, de la Universidad de Burgos, por la que se publica el plan de
estudios de Máster en Economía Circular. 

BOE 171 19-06-2020  p. 42481 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
ORDEN AGM/463/2020, de 11 de junio, por la que se adaptan los plazos fijados en el Decreto
53/2019, de 26 de marzo, por el que se regula la gestión de estiércoles y los procedimientos de
acreditación y control, para el año 2020. 

BOA 118 17-06-2020  p. 12950 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 4 de junio de 2020, del Director General de Calidad y Seguridad Alimentaria, por
la que se modifica la Resolución de 11 de marzo de 2020, por la que se aprueba el Plan anual de
aprovechamiento cinegético de las Reservas de Caza de Los Valles, Viñamala, Los Circos y
Benasque (Huesca) durante la temporada de caza de 2020-2021. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/18/pdfs/BOE-A-2020-6412.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/18/pdfs/BOE-A-2020-6414.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/19/pdfs/BOE-A-2020-6469.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1118363043232&type=pdf


  

  

  

  

  

BOA 118 17-06-2020  p. 13003 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 17 de junio de 2020, de la Dirección General de Innovación y Promoción
Agroalimentaria, por la que se establecen determinados criterios e importes de aplicación en
Aragón del Real Decreto 557/2020, de 9 de junio, por el que se adoptan medidas extraordinarias en
el sector del vino para hacer frente a la crisis causada por la pandemia de COVID-19, y por el que
se fija una norma de comercialización en el sector del vino y se modifica la regulación sobre
declaraciones obligatorias en el sector vitivinícola y el programa de apoyo al sector del vino. 

BOA 120 19-06-2020  p. 13277 

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA, PLANIFICACIÓN Y EMPLEO
ORDEN EPE/462/2020, de 9 de junio, por la que se invita a empresas del sector de la automoción
para que manifiesten su interés de acceder a una línea de ayudas para realizar en Aragón
proyectos empresariales con desarrollo experimental y/o investigación industrial encaminados a
mejorar la movilidad y hacerla más sostenible. 

BOA 117 16-06-2020  p. 12909 

DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA Y RELACIONES INSTITUCIONALES 
ORDEN PRI/466/2020, de 11 de mayo, por la que se dispone la publicación del convenio de
colaboración entre el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de La Muela (Zaragoza), para impulsar
conjuntamente la revisión del Plan General de Ordenación Urbana de La Muela. 

BOA 119 18-06-2020  p. 13065 

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
Euroquímica, S.A., ubicada en Zaragoza. (Número de Expediente INAGA 500301/02/2019/9626). 

BOA 116 15-06-2020  p. 12871 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1118383243535&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1118770403333&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1118218063838&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1118548033939&type=pdf


  

  

  

  

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
Rolabo Outsourcing, S.L. ubicada en Zaragoza. (Número de Expediente INAGA
500301/02/2019/8699). 

BOA 117 16-06-2020  p. 12935 

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 oficio de la autorización ambiental integrada, de la
instalación ganadera detallada, de acuerdo con la Decisión de Ejecución (UE) 2017/302 de la
Comisión, de 15 de febrero de 2017, por la que se establecen las conclusiones sobre las mejores
técnicas disponibles (MTD) en el marco de la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del
Consejo respecto a la cría intensiva de aves de corral o de cerdos. Expediente:
500202/02/2019/12259. 

BOA 120 19-06-2020  p. 13286 

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 y estudio de impacto ambiental de
los proyectos de infraestructuras de evacuación compartidas por varias instalaciones de producción
eléctrica. Expedientes AT 134/2019 y AT 135/2019. 

BOA 118 17-06-2020  p. 13008 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
ANUNCIO del Servicio Provincial de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial de
Zaragoza, relativo a la información pública de la autorización administrativa previa y de construcción
de una instalación eléctrica. 

BOA 118 17-06-2020  p. 13007 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1118014763434&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1118234224141&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1118786563636&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1118393343737&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1118391323737&type=pdf


 

  

 

 

 

  

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA. ÁREA DE URBANISMO Y EQUIPAMIENTOS.
SERVICIO DE ORDENACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA 
El Gobierno de Zaragoza, en sesión celebrada el día 12 de marzo de 2020, adoptó, entre otros, el
siguiente acuerdo: Primero. - Aprobar con carácter inicial modificación aislada del Plan especial del
área de intervención F-55-4 a instancia de Rebeca Reverter Fontclara, en representación de la
Junta de Compensación de la citada área, según proyecto técnico de fecha julio de 2019, con el
objeto de cambiar la calificación de una porción de suelo de la parcela de zona verde pública, en la
que se crea una nueva parcela pública de servicios de infraestructuras para ubicar un tanque de
tormentas para la evacuación de las aguas pluviales del área, condicionándose la aprobación
definitiva al cumplimiento de las prescripciones impuestas en los informes emitidos por el Servicio
Técnico de Planeamiento y Rehabilitación en fecha 17 de septiembre de 2019 y el Servicio de
Ingeniería de Desarrollo Urbano el 10 de febrero de 2020, sin perjuicio de las que se deriven de los
informes pendientes y que se emitan durante la tramitación del procedimiento. 

BOPZ 137 17-06-2020  p. 4 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA. ÁREA DE URBANISMO Y EQUIPAMIENTOS.
SERVICIO DE ORDENACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA 
El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 30 de abril de 2020, adoptó, entre otros,
el siguiente acuerdo: Primero. - Aprobar con carácter definitivo Plan especial del área de
intervención F-61-5 (antigua fábrica de Pikolin), a instancia de don Luis Barcelona Escartín, en
representación de las entidades mercantiles Iberebro, S.A., y Kiros Iberia, S.L.U., según proyecto
técnico de fecha julio de 2019, excepto los apartados 3.6 y 4.7 de la memoria (páginas 28 y 41),
página 65 del documento de compromisos y el artículo 33.4 de las normas urbanísticas (página
57), sustituidos por la documentación homónima aportada el 14 de febrero de 2020. 

BOPZ 137 17-06-2020  p. 5 

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 160 kVA y su acometida a 15 kV, en el término municipal de Zuera (AT
88/2019). 

BOPZ 140 20-06-2020  p. 4 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1118417620303&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1118418630303&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1118957220303&type=pdf


  

 

    

  
  

AYUNTAMIENTO DE UTEBO 
ANUNCIO de modificación número 1 del contrato de obras de modificación de los proyectos de
electrificación y alumbrado público de la unidad de ejecución única SUP-1 del PGOU de Utebo. Por
decreto de Alcaldía de fecha 7 de mayo de 2020 se aprueba la modificación número 1 del contrato
de modificación de los proyectos de electrificación y alumbrado público de la unidad de ejecución
única SUP-1 del PGOU de Utebo. 

BOPZ 137 17-06-2020  p. 50 
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