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Agencia de Medio Ambiente y Sostenibilidad 

Centro de Documentación del Agua y el Medio Ambiente 

28 sep - 3 oct. Nº 39 - 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) 2020/1339 de la Comisión de 23 de septiembre de 2020 relativa a la
aprobación, con arreglo al Reglamento (UE) 2019/631 del Parlamento Europeo y del Consejo, de
una tecnología de iluminación eficiente para el exterior de los vehículos que utiliza diodos emisores
de luz como tecnología innovadora para reducir las emisiones de CO2 de determinados vehículos
comerciales ligeros en relación con el procedimiento de ensayo de vehículos ligeros armonizado a
nivel mundial. 

DOUE L 313 28-09-2020  p. 4 

https://us4.campaign-archive.com/?e=__test_email__&u=cadd5392e20041e6ac4ccf0cf&id=b28d76340e
mailto:cdama-gestion@zaragoza.es?subject=Consulta%20Legislaci%C3%B3n%20Ambiental
https://www.zaragoza.es/aytocasa/enlinea/especializada.htm
file:///C|/Users/Aguas/Desktop/39-20%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:32020D1339&from=ES


  

  

  

  

  

Reglamento de Ejecución (UE) 2020/1341 de la Comisión de 28 de septiembre de 2020 por el que
se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 2020/466 en lo que respecta al período de aplicación
de las medidas temporales. 

DOUE L 314 29-09-2020  p. 2 

Decisión N.o 2/2019 del Comité Mixto Establecido por el Acuerdo Entre la Unión Europea y la
Confederación Suiza Relativo a la Vinculación de sus Regímenes de Comercio de Derechos de
Emisión de Gases de Efecto Invernadero de 5 de diciembre de 2019 por la que se modifican los
anexos I y II del Acuerdo entre la Unión Europea y la Confederación Suiza relativo a la vinculación
de sus regímenes de comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero
[2020/1359]. 

DOUE L 314 29-09-2020  p. 68 

Decisión de Ejecución (UE) 2020/1360 de la Comisión de 28 de septiembre de 2020 por la que se
autoriza la comercialización de productos que contengan, se compongan o se hayan producido a
partir de soja modificada genéticamente MON 87708 × MON 89788 × A5547-127, con arreglo al
Reglamento (CE) n.o 1829/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo [notificada con el número
C(2020) 6435] (El texto en lengua neerlandesa es el único auténtico). 

DOUE L 316 30-09-2020  p. 1 

Corrección de errores del Reglamento Delegado (UE) 2019/2018 de la Comisión, de 11 de marzo
de 2019, por el que se complementa el Reglamento (UE) 2017/1369 del Parlamento Europeo y del
Consejo en lo relativo al etiquetado energético de los aparatos de refrigeración con función de venta
directa (Diario Oficial de la Unión Europea L 315 de 5 de diciembre de 2019). 

DOUE L 317 01-10-2020  p. 39 

Resolución del Comité Europeo de las Regiones — Marco financiero plurianual revisado y Plan de
Inversiones para una Europa Sostenible. 

DOUE C 324 01-10-2020  p. 1 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1341&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:22020D1359&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D1360&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2020_317_R_0020&from=ES


  

  

  

  

  

Resolución del Comité Europeo de las Regiones sobre «Las prioridades del Comité Europeo de las
Regiones para 2020-2025 — Acercar Europa a sus ciudadanos a través de sus pueblos, sus
ciudades y sus regiones». 

DOUE C 324 01-10-2020  p. 8 

Resolución del Comité Europeo de las Regiones sobre las propuestas del Comité Europeo de las
Regiones con vistas al programa de trabajo de la Comisión Europea para 2021. 

DOUE C 324 01-10-2020  p. 16 

Dictamen del Comité Europeo de las Regiones sobre «Control de adecuación de la Directiva marco
sobre el agua, la Directiva sobre las aguas subterráneas, la Directiva sobre las normas de calidad
ambiental y la Directiva sobre inundaciones». 

DOUE C 324 01-10-2020  p. 28 

Dictamen prospectivo del Comité de las Regiones — El futuro de la política de aire limpio de la UE
en el marco de la ambición de reducir al máximo la contaminación. 

DOUE C 324 01-10-2020  p. 35 

Dictamen del Comité Europeo de las Regiones — Hacia una hoja de ruta para un hidrógeno limpio
— Contribución de los entes locales y regionales a una Europa climáticamente neutra. 

DOUE C 324 01-10-2020  p. 41 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2020_324_R_0001&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2020_324_R_0002&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XR2622&qid=1601906966743&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2020_324_R_0005&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2020_324_R_0006&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2020_324_R_0007&from=ES


  

  

  

 

Dictamen del Comité Europeo de las Regiones — Intensificar la actuación de la UE para proteger y
restaurar los bosques del mundo. 

DOUE C 324 01-10-2020  p. 48 

Dictamen del Comité Europeo de las Regiones — Ley Europea del Clima: establecer el marco para
lograr la neutralidad climática. 

DOUE C 324 01-10-2020  p. 58 

Dictamen del Comité Europeo de las Regiones — Fondo de Transición Justa. 

DOUE C 324 01-10-2020  p. 74 

INFORME DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO Y AL CONSEJO Reglamento (UE) n.º
995/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de octubre de 2010, por el que se
establecen las obligaciones de los agentes que comercializan madera y productos de la madera (el
Reglamento de la UE sobre la madera) Informe bienal para el período de marzo de 2017 a febrero
de 2019. 

COM/2020/629 02-10-2020 

COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA 
Resolución de 24 de septiembre de 2020, de la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia, por la que se aprueba la adaptación del Procedimiento de Operación 4.0 "Gestión de
las interconexiones internacionales" a la reglamentación europea. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2020_324_R_0008&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2020_324_R_0010&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2020_324_R_0011&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:96d6591a-0495-11eb-a511-01aa75ed71a1.0021.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:96d6591a-0495-11eb-a511-01aa75ed71a1.0021.02/DOC_2&format=PDF


  

  

  

  

  

BOE 260 01-10-2020  p. 82624 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Orden TED/902/2020, de 25 de septiembre, por la que se modifica la Orden ITC/1660/2009, de 22
de junio, por la que se establece la metodología de cálculo de la tarifa de último recurso de gas
natural, con objeto de su adaptación a la nueva estructura de peajes del sistema gasista. 

BOE 258 29-09-2020  p. 81937 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO
 
Resolución de 29 de septiembre de 2020, de la Dirección General de Política Energética y Minas,

por la que se publica la tarifa de último recurso de gas natural.
 

BOE 259 30-09-2020  p. 82346 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
Recurso de inconstitucionalidad n.º 4192-2020, contra el artículo 5 de la Ley del Parlamento de
Cataluña 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 260 01-10-2020  p. 82605 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
Orden APA/916/2020, de 23 de septiembre, por la que se dispone el cambio de denominación de
variedades incluidas en el Registro de Variedades Comerciales. 

BOE 259 30-09-2020  p. 82517 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
Orden APA/917/2020, de 23 de septiembre, por la que se dispone la inclusión de diversas 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/01/pdfs/BOE-A-2020-11490.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/29/pdfs/BOE-A-2020-11358.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/30/pdfs/BOE-A-2020-11426.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/01/pdfs/BOE-A-2020-11487.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/30/pdfs/BOE-A-2020-11467.pdf


  

  

  

  

  

variedades de distintas especies en el Registro de Variedades Comerciales. 

BOE 259 30-09-2020  p. 82518 

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA 
Resolución de 16 de septiembre de 2020, de la Secretaría General de Coordinación Territorial, por
la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Aragón-Estado en relación
con el Decreto-ley 9/2019, de 8 de octubre, del Gobierno de Aragón, por el que se adoptan
medidas extraordinarias y urgentes para el control de la población silvestre de conejo común
(oryctolagus cuniculus) en Aragón. 

BOE 258 29-09-2020  p. 82140 

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA 
Resolución de 3 de septiembre de 2020, de la Secretaría General de Coordinación Territorial, por la
que se publica el Acuerdo de la Subcomisión de Seguimiento Normativo, Prevención y Solución de
Conflictos de la Comisión Bilateral Generalitat-Estado en relación con el Decreto-ley 16/2019, de
26 de noviembre, de medidas urgentes para la emergencia climática y el impulso a las energías
renovables. 

BOE 259 30-09-2020  p. 82561 

UNIVERSIDADES 
Resolución de 27 de agosto de 2020, de la Universidad de Vigo, por la que se publica la
modificación del plan de estudios de Graduado en Ingeniería de la Energía. 

BOE 257 28-09-2020  p. 81915 

UNIVERSIDADES 
Resolución de 27 de agosto de 2020, de la Universidad de Vigo, por la que se publica la
modificación del plan de estudios de Graduado en Ingeniería de los Recursos Mineros y
Energéticos. 

BOE 257 28-09-2020  p. 81918 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/30/pdfs/BOE-A-2020-11468.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/29/pdfs/BOE-A-2020-11408.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/30/pdfs/BOE-A-2020-11478.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/28/pdfs/BOE-A-2020-11352.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/28/pdfs/BOE-A-2020-11353.pdf


  

  

  

  

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
ORDEN AGM/929/2020, de 4 de septiembre, por la que se modifica la Orden AGM/1614/2019, de
27 de noviembre, por la que se aprueba la convocatoria de las ayudas LEADER para la realización
de operaciones conforme a las estrategias de desarrollo local LEADER, para el ejercicio 2020. 

BOA 195 30-09-2020  p. 21738 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 10 de agosto de 2020, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que
se adopta la decisión de no someter al procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria
y se emite el informe de impacto ambiental del Proyecto de Planta Solar Fotovoltaica "Pradillo" y
sus infraestructuras de evacuación, en el término municipal de Pedrola (Zaragoza), promovido por
Yosemite Energías Renovables 2, S.L. (Número de Expediente INAGA 500201/01B/2019/01156). 

BOA 197 02-10-2020  p. 21928 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO DE ARAGÓN 
RESOLUCIÓN de 16 de septiembre de 2020, del Secretario General de la Presidencia del Gobierno
de Aragón, por la que se dispone la publicación del Acuerdo de la Comisión Bilateral de
Cooperación Aragón-Estado en relación con el Decreto-Ley 9/2019, de 8 de octubre, del Gobierno
de Aragón, por el que se adoptan medidas extraordinarias y urgentes para el control de la
población silvestre de conejo común (oryctolagus cuniculus) en Aragón. 

BOA 194 29-09-2020  p. 21650 

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 II, término municipal La Puebla de Híjar
(Teruel), promovido por Elawan Energy Developments, S.l. (Número de Expediente INAGA
500201/01/2020/4037). 

BOA 193 28-09-2020  p. 21630 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1130819122525&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1131095162828&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1130653143131&type=pdf


  

  

  

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 1, término municipal La Puebla de Híjar
(Teruel), promovido por Elawan Energy, S.l. (Número de Expediente INAGA
500201/01/2020/2847). 

BOA 193 28-09-2020  p. 21631 

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 Fotovoltaica La Serreta y su infraestructura de evacuación, término municipal
Monzón (Huesca), promovido por Renovables de Sibirana 7, S.L. (Número de Expediente INAGA
500201/01/2020/2599). 

BOA 195 30-09-2020  p. 21796 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
RESOLUCIÓN de 22 de septiembre de 2020, del Director del Servicio Provincial de Zaragoza, por
el que se otorga autorización administrativa y de construcción de la modificación de la instalación de
producción de energía eólica denominada SET Mata Alta, promovido por Sistemas Energéticos
Baradón S.L. A4748150. Expediente número AT 2020/002 - IP-MO-0002/2020. 

BOA 196 01-10-2020  p. 21878 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL.
SECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
Resolución del Servicio Provincial de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial de
Zaragoza relativo a la autorización administrativa previa y de construcción de la reforma de unos
tramos de las líneas eléctricas aéreas «Monte Torrero-Prydes», a 45 kV y «Monte Torrero-
Escurridero», a 10 kV, existentes en el barrio de La Cartuja Baja, en el término municipal de 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1130538664343&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1130540684444&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1130839323030&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1130946103636&type=pdf


 

  

  

 

  

 

  

 

  

Zaragoza (expediente ZA-AT0085/15). 

BOPZ 228 02-10-2020  p. 8 

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 variantes

subterráneas a 15 kV y reforma de CT Z02675 «Cno. Huertos 2» y de CT Z23124 «Seccto. Sali»,

en Utebo (expediente ZA-AT0121/19).
 

BOPZ 228 02-10-2020  p. 10 

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 de la reforma del centro
de transformación Z01943 «Matadero 26», en Zaragoza (expediente ZA-AT0067/19). 

BOPZ 228 02-10-2020  p. 12 

DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA ENERGÉTICA Y MINAS 
RESOLUCIÓN de la Dirección General de Política Energética y Minas por la que se otorga a
Sistemas Energéticos Loma del Viento, S.A.U., autorización administrativa de construcción para la
modificación del parque eólico Puylobo de 48,51 MW, y las líneas eléctricas a 30 kV para
evacuación, situado en los términos municipales de Borja y Mallén, en la provincia de Zaragoza, y
Cortes, en la provincia de Navarra, y se declara en concreto su utilidad pública. 

BOPZ 224 28-09-2020  p. 3 

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 modificación de estudio de
detalle en la parcela sita en calle Francisco Pradilla, 40, con el objeto de fijar el número de plantas
máximo para dicha parcela en B+3, según proyecto fechado en junio de 2020 a instancia de Nieves
Martín Viluendas, en representación de Inmuebles Benamar, S.L.U., suscrito por la solicitante. 

BOPZ 225 29-09-2020  p. 7 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1131125460707&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1131126470707&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1131127480808&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1130549810303&type=pdf


 

  

 

    

AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE GÁLLEGO 
La Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento de Villanueva ha resuelto, mediante decreto de 24 de
septiembre de 2019, lo siguiente: «Primero. - Disponer la tramitación conjunta en cumplimiento del
principio de eficacia de los expedientes número 1626/2019, relativo al proyecto de urbanización de
nueva rotonda frente al Complejo Hostelero Sella, número 333/2020, relativo al proyecto de
normalización de fincas de los terrenos afectados por la modificación número 12 PGOU (Complejo
Hostelero Sella-La Hacienda), ambos requeridos por la cláusula 4.ª del convenio urbanístico
suscrito en fecha 5 de junio de 2019 entre el Ayuntamiento de Villanueva de Gállego y la compañía
unipersonal Sella La Hacienda, S.L., cuyo objeto era la tramitación de la modificación aislada
número 12 del PGOU. 

BOPZ 225 29-09-2020  p. 29 

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 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1130690630404&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1130700730909&type=pdf
http://www.zaragoza.es/ciudad/medioambiente/centrodocumentacion/consulta.htm
http://www.zaragoza.es/ciudad/medioambiente/centrodocumentacion/catalogo.htm
http://www.zaragoza.es/ciudad/medioambiente/centrodocumentacion/bolnovedades.htm
https://www.facebook.com/CDAMAZ
https://www.twitter.com/CDAMAZ/
http://www.zaragoza.es/ciudad/medioambiente/centrodocumentacion
http://blogcdamaz.es/
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Tel.: 976 726087
 

cdama-gestion@zaragoza.es
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