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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 

REGLAMENTO (UE) 2020/1149 DE LA COMISIÓN de 3 de agosto de 2020 que modifica, por lo
que respecta a los diisocianatos, el anexo XVII del Reglamento (CE) n.o 1907/2006 del Parlamento
Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las
sustancias y mezclas químicas (REACH) 

DOUE L 252 04-08-2020  p. 24 

https://us4.campaign-archive.com/?e=&u=cadd5392e20041e6ac4ccf0cf&id=fbbf1a09d4
mailto:cdama-gestion@zaragoza.es?subject=Consulta%20Legislaci%C3%B3n%20Ambiental
https://www.zaragoza.es/aytocasa/enlinea/especializada.htm
file:///C|/Users/Aguas/Desktop/Bolet%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:32020R1149&from=ES


 

  
            

 
          

                    
  

 

  

 

DECISIÓN DE EJECUCIÓN (UE) 2020/1161 DE LA COMISIÓN de 4 de agosto de 2020
por la que se establece una lista de observación de sustancias a efectos de seguimiento a nivel de
la Unión en el ámbito de la política de aguas, de conformidad con la Directiva 2008/105/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo
[notificada con el número C(2020) 5205] 

DOUE L 257 06-08-2020  p. 32 

DECISIÓN DE EJECUCIÓN (UE) 2020/1167 DE LA COMISIÓN de 6 de agosto de 2020 relativa  a
la  aprobación  de  la  tecnología  utilizada  en  un  motogenerador  eficiente  de  48  voltios
combinado con un convertidor CC/CC de 48 voltios/12 voltios para su  uso en turismos con motores
de  combustión  convencionales  y  determinados  turismos  y  vehículos  comerciales  ligeros
eléctricos híbridos  como  tecnología  innovadora  de  conformidad  con  el  Reglamento  (UE) 
2019/631  del Parlamento Europeo y del Consejo 

DOUE L 258 07-08-2020  p. 15 

DECISIÓN DE EJECUCIÓN (UE) 2020/1168 DE LA COMISIÓN de 6 de agosto de 2020 por la que
se modifica la Decisión de Ejecución (UE) 2016/587 en lo que respecta  a  la iluminación eficiente
que utiliza diodos emisores de luz para el exterior de los turismos que pueden funcionar con ciertos
combustibles alternativos 

DOUE L 258 07-08-2020  p. 27 

INFORME DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO Y AL CONSEJO 
sobre el ejercicio de los poderes para adoptar actos delegados otorgados a la Comisión con arreglo
a la Directiva (UE) 2015/2193, sobre la limitación de las emisiones a la atmósfera de determinados
agentes contaminantes procedentes de las instalaciones de combustión medianas 

COM/2020/351 03-08-2020 

Propuesta de DECISIÓN DEL CONSEJO sobre la presentación, en nombre de la Unión Europea,
de propuestas de enmienda del anexo IV del Convenio de Basilea sobre el control de los
movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos y su eliminación, de cara a la 15.ª reunión
de la Conferencia de las Partes, y sobre la posición de la Unión Europea en relación con las 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D1161&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D1167&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D1168&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0351&qid=1597041894781&from=ES


 

 

 

 

propuestas de otras Partes de enmiendas del anexo IV y otros anexos 

COM/2020/362 07-08-2020 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 
Ley 1/2020, de 13 de julio, para la mejora de las condiciones térmicas y ambientales de los centros
educativos andaluces mediante técnicas bioclimáticas y uso de energías renovables. 

BOE 213 07-08-2020  p. 65655 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN
Real Decreto 723/2020, de 4 de agosto, por el que se regula la concesión directa de subvenciones
en materia de cooperación internacional por la Agencia Española de Cooperación Internacional
para el Desarrollo. 

BOE 212 06-08-2020  p. 64967 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
Real Decreto 730/2020, de 4 de agosto, por el que se regula la concesión directa de diversas
subvenciones en materia agroalimentaria y pesquera. 

BOE 213 07-08-2020  p. 65550 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA
DEMOCRÁTICA Real Decreto 731/2020, de 4 de agosto, por el que se modifica el Real Decreto
1619/2005, de 30 de diciembre, sobre la gestión de neumáticos fuera de uso. 

BOE 213 07-08-2020  p. 65591 

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:be66f0a0-d897-11ea-adf7-01aa75ed71a1.0015.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:be66f0a0-d897-11ea-adf7-01aa75ed71a1.0015.02/DOC_2&format=PDF
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/07/pdfs/BOE-A-2020-9344.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/06/pdfs/BOE-A-2020-9270.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/07/pdfs/BOE-A-2020-9335.pdf


 

 

 

 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Real Decreto 736/2020, de 4 de agosto, por el que se regula la contabilización de consumos
individuales en instalaciones térmicas de edificios. 

BOE 212 06-08-2020  p. 64990 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Orden TED/776/2020, de 4 de agosto, por la que se revisan los precios de producto y logística a
emplear en la determinación del precio de combustible y se establece un valor tope del tiempo de
arranque de liquidación por instalación tipo aplicable a las instalaciones de producción ubicadas en
los territorios no peninsulares con régimen retributivo adicional. 

BOE 213 07-08-2020  p. 65609 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA
DEMOCRÁTICA 
Resolución de 3 de agosto de 2020, de la Subsecretaría, por la que se publica la prórroga al
Convenio de colaboración entre el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital y el Ministerio de
Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, para el fomento del producto ecoturismo en la
Red de Parques Nacionales y en la Red Española de Reservas de la Biosfera. 

BOE 211 05-08-2020  p. 64806 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA
DEMOCRÁTICA 
Resolución de 31 de julio de 2020, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre el
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y la Agencia Estatal Consejo Superior
de Investigaciones Científicas, M.P., en relación al diagnóstico y seguimiento de la mortalidad de
fauna en las vías de transporte en España. 

BOE 213 07-08-2020  p. 66725 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/07/pdfs/BOE-A-2020-9336.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/06/pdfs/BOE-A-2020-9272.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/07/pdfs/BOE-A-2020-9339.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/05/pdfs/BOE-A-2020-9257.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/07/pdfs/BOE-A-2020-9408.pdf


 

               
        

          
 

 

 

 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA,RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA
DEMOCRÁTICA 
Resolución de 31 de julio de 2020, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre la
Oficina Española de Patentes y Marcas, O.A., y el Centro de Investigaciones Energéticas,
Medioambientales y Tecnológicas, O.A., M.P., en materia de propiedad industrial. 

BOE 213 07-08-2020  p. 66733 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
Resolución  de  31  de  julio  de  2020,  de  la  Secretaría  General  de  Agenda Urbana  y  Vivienda,
por  la  que  se  publica  el  Convenio  con  la Federación Española de Municipios y Provincias, para
la efectiva implementación de la Agenda  Urbana  Española  y  de  los  Proyectos  llevados  a  cabo
por  ambas partes en el marco de sus actuaciones y en el ámbito de sus respectivas competencias. 

BOE 213 07-08-2020  p. 66243 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Orden TED/765/2020, de 3 de agosto, por la que se establecen las bases reguladoras para la
concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de ayudas a la inversión en instalaciones de
producción de energía térmica con fuentes de energía renovable, susceptibles de ser cofinanciadas
con fondos de la Unión Europea. 

BOE 211 05-08-2020  p. 64883 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Orden TED/766/2020, de 3 de agosto, por la que se establecen las bases reguladoras para la
concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de ayudas a la inversión en instalaciones de
generación de energía eléctrica con fuentes de energía renovable, susceptibles de ser
cofinanciadas con fondos de la Unión Europea. 

BOE 211 05-08-2020  p. 64912 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Resolución de 27 de julio de 2020, de la Dirección General de Biodiversidad, Bosques y
Desertificación, por la que se publica el Convenio con la Sociedad Española para la Conservación y
Estudio de los Mamíferos, con la Sociedad Española de Ornitología-Seo Birdlife y con la Asociación
Herpetológica Española. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/07/pdfs/BOE-A-2020-9409.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/07/pdfs/BOE-A-2020-9392.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/05/pdfs/BOE-A-2020-9261.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/05/pdfs/BOE-A-2020-9262.pdf


 

 

 

 

BOE 213 07-08-2020  p. 66828 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO
Extracto de la orden por la que se efectúa la convocatoria durante 2020 de concesión de apoyo
financiero a la inversión industrial en el marco de la política pública de reindustrialización y
fortalecimiento de la competitividad industrial 

BOE 214 08-08-2020  p. 34419 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO
 
Anuncio de licitación de: Presidencia de la Confederación Hidrográficadel Ebro. Objeto:

Construcción de caminos de acceso al azud deltrasvase del río Formiga y a la cola del embalse de

Guara (Panzano/HU). Expediente: 039/20-OB.
 

BOE 209 03-08-2020  p. 33391 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 24 de julio de 2020, de la Directora del Instituto Aragonés del Agua, por la que se
hace pública la propuesta de Resolución provisional de la Directora del Instituto Aragonés del Agua,
de concesión de las subvenciones convocadas mediante la Orden AGM/447/2020, de 10 de marzo,
por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones en materia de gestión de riesgos de
inundación, para la redacción de planes municipales de actuación ante riesgos de inundación y la
adquisición de equipos y medios materiales de protección frente a inundaciones. 

BOA 155 06-08-2020  p. 17851 

DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA Y RELACIONES INSTITUCIONALES 
ORDEN PRI/710/2020, de 28 de julio, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones de la
Comunidad Autónoma de Aragón la Fundación Turso. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/07/pdfs/BOE-A-2020-9415.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/08/pdfs/BOE-B-2020-25756.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/03/pdfs/BOE-B-2020-24988.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1125461704242&type=pdf


 

 

 

 

 

BOA 155 06-08-2020  p. 17843 

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
RESOLUCIÓN de 30 de julio de 2020, del Director General de Innovación y Formación Profesional,
por la que se somete a información pública el proyecto de Orden por el que se establece el
currículo y los requisitos de acceso de los títulos de Técnico Deportivo en Barrancos, Técnico
Deportivo en Escalada y Técnico Deportivo en Media Montaña, para la Comunidad Autónoma de
Aragón. 

BOA 155 06-08-2020  p. 17875 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
RESOLUCIÓN de 17 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
Parque Eólico Río Ebro II promovido por Grupo Desarrollos Energéticos Naturales, S.L., B
99377640, expediente Número G-EO-Z-024/2012 - PEA6003/2016. 

BOA 155 06-08-2020  p. 17867 

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA. ÁREA DE URBANISMO Y EQUIPAMIENTOS. SERVICIO DE
ORDENACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA 
El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 26 de junio de 2020, adoptó, entre otros,
el siguiente acuerdo: Primero. - Aprobar con carácter definitivo modificación número 2 de estudio de
detalle en parcela de equipamiento EE (PU) 89.38, en el barrio de Rosales del Canal. 

BOPZ 178 04-08-2020  p. 2 

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA. ÁREA DE URBANISMO Y EQUIPAMIENTOS. SERVICIO DE
ORDENACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA 
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL EBRO. COMISARÍA DE AGUAS El Ayuntamiento de 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1125453624141&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1125469784343&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1125465744343&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1125066400202&type=pdf


 

 

    

  
   

Zaragoza ha solicitado la cuyos datos y circunstancias se indican a continuación: Circunstancias:
Solicitante: Ayuntamiento de Zaragoza. Objeto: Autorización de vertido de aguas procedentes de
las instalaciones de climatización del Centro Deportivo Municipal Palafox. Término municipal del
vertido: Zaragoza. 

BOPZ 178 04-08-2020  p. 3 
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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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