
 

  

      

  

Ver este email en el navegador 

Agencia de Medio Ambiente y Sostenibilidad 

Centro de Documentación del Agua y el Medio Ambiente 

21 - 26 sep. Nº 38 - 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 

Corrección de errores de la Directiva (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11
de diciembre de 2018, relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables
(Diario Oficial de la Unión Europea L 328 de 21 de diciembre de 2018). 

DOUE L 311 25-09-2020  p. 11 
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file:///C|/Users/Aguas/Desktop/38-20%20[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:32018L2001R(04)&from=ES


  

  

 

 

 

Dictamen de la Comisión de 23 de septiembre de 2020 sobre el plan de evacuación de los residuos
radiactivos resultantes de la clausura de las unidades 1 y 2 de la central nuclear de Ringhals,
situada en Suecia (El texto en lengua sueca es el único auténtico) 2020/C 317/01. 

DOUE C 317 25-09-2020  p. 1 

Comunicación de la Comisión Directrices relativas a determinadas medidas de ayuda estatal en el
contexto del régimen de comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero después
de 2021 2020/C 317/04. 

DOUE C 317 25-09-2020  p. 5 

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
Estrategia anual de crecimiento sostenible 2021. 

COM/2020/575 17-09-2020 

INFORME DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSEJO, AL COMITÉ
ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO Y AL COMITÉ DE LAS REGIONES sobre la aplicación de las
estrategias macrorregionales de la UE. 

COM/2020/578 23-09-2020 

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSEJO, AL COMITÉ
ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO Y AL COMITÉ DE LAS REGIONES relativa al Nuevo Pacto 
sobre Migración y Asilo. 

COM/2020/609 23-09-2020 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020A0925(01)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0925(01)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0575&qid=1601111901534&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0578&from=ES


  

  

  

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Orden TED/865/2020, de 15 de septiembre, por la que se ejecutan diversas sentencias del Tribunal
Supremo en relación con la retribución de las empresas de distribución de energía eléctrica para el
año 2016. 

BOE 251 21-09-2020  p. 79220 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Orden TED/866/2020, de 15 de septiembre, por la que se establecen las retribuciones de varias
empresas de distribución de energía eléctrica correspondientes al segundo periodo del año 2013 y
a los años 2014 y 2015 en ejecución de varias sentencias. 

BOE 251 21-09-2020  p. 79231 

COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA 
Resolución de 22 de septiembre de 2020, de la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia, por la que se establecen los peajes de acceso a las redes de transporte, redes
locales y regasificación de octubre 2020 a septiembre 2021. 

BOE 256 26-09-2020  p. 81430 

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA 
Resolución de 16 de septiembre de 2020, de la Dirección General de Cooperación Autonómica y
Local, por la que se acuerda la asignación de subvenciones previstas en el artículo 1 del Real
Decreto 1387/2018, de 19 de noviembre, por el que se extiende el ámbito de aplicación del Real
Decreto-ley 2/2017, de 27 de enero, por el que se adoptan medidas urgentes para paliar los daños
causados por los últimos temporales, y en los Acuerdos del Consejo de Ministros de 9 y 23 de 

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:85ff8b4f-ff13-11ea-b44f-01aa75ed71a1.0012.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:85ff8b4f-ff13-11ea-b44f-01aa75ed71a1.0012.02/DOC_2&format=PDF
https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/21/pdfs/BOE-A-2020-10944.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/21/pdfs/BOE-A-2020-10945.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/26/pdfs/BOE-A-2020-11272.pdf


  

  

  

  

diciembre de 2016, a los daños sufridos en infraestructuras municipales como consecuencia de
catástrofes naturales ocurridas hasta la finalización del mes de junio de 2017. 

BOE 253 23-09-2020  p. 80423 

UNIVERSIDADES 
Resolución de 8 de septiembre de 2020, de la Universidad de Navarra, por la que se publica la
modificación del plan de estudios de Máster en Diseño y Gestión Ambiental de Edificios. 

BOE 254 24-09-2020  p. 80917 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO
 
Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Ebro.

Objeto: Control de investigación y adicionales de la Red Biológica de Ríos. Expediente: 009/20-S.
 

BOE 251 21-09-2020  p. 41252 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
ORDEN AGM/891/2020, de 9 de septiembre, por la que se crea y regula el distintivo único que
identifica la Venta Local de Productos Agroalimentarios en Aragón. 

BOA 189 22-09-2020  p. 21032 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
ORDEN AGM/892/2020, de 9 de septiembre, por la que se estructura y regula la base de datos de
venta local de productos agroalimentarios de Aragón y la forma de presentación de las
comunicaciones de los establecimientos locales y de las personas que llevan a cabo la producción
agraria y forestal o sus agrupaciones. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/23/pdfs/BOE-A-2020-11118.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/24/pdfs/BOE-A-2020-11189.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/21/pdfs/BOE-B-2020-30888.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1129832560505&type=pdf


  

  

  

  

BOA 189 22-09-2020  p. 21035 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
ORDEN ICD/887/2020, de 3 de septiembre, por la que se declara, en concreto, la utilidad pública de
la instalación Parque Eólico "Las Majas Via", de 49,5 MW ubicada en Aguilón, Almonacid de la
Cuba, Azuara, Belchite, Fuendetodos y Puebla de Albortón, promovido por la mercantil "Desarrollo
Eólico Las Majas VI, S.L.". Expediente G-EO-Z-070/2017. 

BOA 188 21-09-2020  p. 20945 

DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA Y RELACIONES INSTITUCIONALES 
ORDEN PRI/893/2020, de 10 de septiembre, por la que se dispone la publicación del convenio de
colaboración entre el Departamento de Sanidad, el Centro de Investigación y Tecnología
Agroalimentaria de Aragón y el Instituto Aragonés del Agua, para el establecimiento de un sistema
de alerta temprana para la detección del virus SARS-CoV-2 en las aguas residuales de entrada a
varias depuradoras de la Comunidad Autónoma de Aragón. 

BOA 189 22-09-2020  p. 21046 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
ANUNCIO del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por el que se pone en público conocimiento
la tramitación del procedimiento administrativo de evaluación de impacto ambiental simplificada del
proyecto de planta solar fotovoltaica Elawan Escatrón III, término municipal La Puebla de Híjar
(Teruel), promovido por Elawan Energy Castilla La Mancha, S.l. (Número de Expediente INAGA
500201/01/2020/2914). 

BOA 191 24-09-2020  p. 21344 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
RESOLUCIÓN de 20 de agosto 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 "Logro Solar"
de 49,88 MW de Logro Solar, S.L. en Chiprana (Zaragoza). 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1129834580606&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1129630062626&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1129844680808&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1130192205353&type=pdf


  

  

  

  

  

BOA 188 21-09-2020  p. 21007 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
RESOLUCIÓN de 13 de agosto 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 "Calamocha
I" de 49,5 MWp en Calamocha y Bañón. 

BOA 189 22-09-2020  p. 21092 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
ANUNCIO del Servicio Provincial de Huesca, por el que se someten a información pública, la
solicitud de autorización administrativa previa y de construcción de Parque fotovoltaico "Las Ventas
1" de 2,45 Mw/2,882 Mwp y su línea de evacuación en media tensión de 25 KV en Graus (Huesca).
"Expediente AT-139/2020. 

BOA 189 22-09-2020  p. 21102 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
ANUNCIO del Servicio Provincial de Zaragoza, por el que se somete a información pública la
solicitud de declaración de utilidad pública de la instalación de producción de energía eléctrica
Parque Eólico "El Tollo", de 50 MW Expediente G-EO-Z-005/2018. 

BOA 192 25-09-2020  p. 21451 

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 del proyecto Planta Solar
Fotovoltaica de la empresa Omya Clariana, SLU, de 3 067,68 kWp. Expediente G-SO-Z-079/2020. 

BOA 192 25-09-2020  p. 21453 

DEPARTAMENTO DE VERTEBRACIÓN DEL TERRITORIO, MOVILIDAD Y VIVIENDA
ORDEN de 10 de septiembre de 2020, del Consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1129646223030&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1129864881414&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1129866901414&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1130324904141&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1130326924141&type=pdf


  

 

  

  

 

Vivienda, por la que se aprueba inicialmente y se somete a los trámites de audiencia e información
pública la modificación número 9 del proyecto de reparcelación de la Plataforma Logística de
Zaragoza. 

BOA 188 21-09-2020  p. 21019 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO. SECCIÓN DE
ENERGÍA ELÉCTRICA 
RESOLUCIÓN del Servicio Provincial de Economía, Industria y Empleo de Zaragoza relativa a la
autorización administrativa previa y de construcción del proyecto de un centro de transformación de
400 kVA y su acometida a 15 kV, en el término municipal de Zaragoza (AT 102/2019). 

BOPZ 222 25-09-2020  p. 34 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA. ÁREA DE URBANISMO Y EQUIPAMIENTOS.
SERVICIO DE ORDENACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA 
El Gobierno de Zaragoza, en sesión celebrada el día 11 de septiembre de 2020, adoptó, entre
otros, el siguiente acuerdo: Primero. - Aprobar con carácter inicial estudio de detalle para modificar
las áreas de movimiento previstas en la parcela N-18 del sector 89-3, «Arcosur», en plantas baja y
alzadas, así como la situación de los usos residenciales y otros usos en planta baja, a instancia de
José María Lahuerta Casanova, en representación de SPV REOCO 1, S.L.U., según estudio de
detalle redactado por el solicitante fechado en abril de 2020. 

BOPZ 223 26-09-2020  p. 48 
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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 
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http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1129650263232&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1130356260505&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1130449640404&type=pdf
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http://www.zaragoza.es/ciudad/medioambiente/centrodocumentacion/bolnovedades.htm


    

  
  

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 
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favor, si no desea recibir más información indíquelo en cdama-gestion@zaragoza.es 

Centro de Documentación del Agua y el Medio Ambiente Paseo
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