
 

  

      

  

Ver este email en el navegador 

Agencia de Medio Ambiente y Sostenibilidad 

Centro de Documentación del Agua y el Medio Ambiente 

5 - 10 oct. Nº 40 - 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 de Ejecución (UE) 2020/1425 de la Comisión de 8 de octubre de 2020 por el que se
concede una autorización de la Unión para la familia de biocidas «PeridoxRTU Product Family». 

DOUE L 328 09-10-2020  p. 8 
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Dictamen de la Comisión de 8 de octubre de 2020 sobre el plan modificado de evacuación de los
residuos radiactivos resultantes del desmantelamiento de la central de Berkeley (Reino Unido). 

DOUE C 335 09-10-2020  p. 1 

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSEJO, AL COMITÉ
ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO Y AL COMITÉ DE LAS REGIONES Evaluación, a escala de
la UE, de los planes nacionales de energía y clima Impulsar la transición ecológica y promover la
recuperación económica mediante una planificación integrada en materia de energía y clima. 

COM/2020/564 17-09-2020 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS 
Decreto Legislativo 1/2020, de 28 de agosto, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de
evaluación ambiental de las Illes Balears. 

BOE 263 05-10-2020  p. 84170 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL 
Real Decreto 838/2020, de 15 de septiembre, por el que se establece el título de Técnico en
Procesado y transformación de la madera y se fijan los aspectos básicos del currículo. 

BOE 264 06-10-2020  p. 84518 

COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA 
Resolución de 30 de septiembre de 2020, de la Secretaría del Consejo de la Comisión Nacional de 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020A1009(01)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0564&qid=1602316849966&from=ES
https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/05/pdfs/BOE-A-2020-11724.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/06/pdfs/BOE-A-2020-11820.pdf


  

  

  

  

  

los Mercados y la Competencia, por la que se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-
administrativo 4/1070/2020, interpuesto ante la Audiencia Nacional contra la Circular 6/2020, de 22
de julio, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, por la que se establece la
metodología para el cálculo de los peajes de transporte, redes locales y regasificación de gas
natural (CIR/DE/3/19). 

BOE 267 09-10-2020  p. 86889 

COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA 
Resolución de 1 de octubre de 2020, de la Secretaría del Consejo de la Comisión Nacional de los
Mercados y la Competencia, por la que se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-
administrativo 4/863/2020, interpuesto ante la Audiencia Nacional contra la Circular 4/2020, de 31
de marzo, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, por la que se establece la
metodología de retribución de la distribución de gas natural (CIR/DE/7/19). 

BOE 267 09-10-2020  p. 86890 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
Orden APA/943/2020, de 6 de octubre, por la que se dispone la inclusión de diversas variedades de
distintas especies en el Registro de Variedades Comerciales. 

BOE 267 09-10-2020  p. 86417 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
Orden APA/944/2020, de 6 de octubre, por la que se dispone el cambio de denominación de
variedades incluidas en el Registro de Variedades Comerciales. 

BOE 267 09-10-2020  p. 86420 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Resolución de 29 de septiembre de 2020, de la Dirección General de Calidad y Evaluación
Ambiental, por la que se formula informe de impacto ambiental del proyecto "Mejora de la
seguridad de las comunicaciones en el gasoducto Zaragoza-Haro BVV: tramo pos. 24 (EC
Zaragoza)-pos 31 (Villar de Arnedo). Provincias de Zaragoza, Navarra y La Rioja". 

BOE 267 09-10-2020  p. 86507 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/09/pdfs/BOE-A-2020-12103.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/09/pdfs/BOE-A-2020-12104.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/09/pdfs/BOE-A-2020-12068.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/09/pdfs/BOE-A-2020-12069.pdf


 

  

  

UNIVERSIDADES 
Resolución de 23 de septiembre de 2020, de la Universidad de Huelva, por la que se publica la
modificación del plan de estudios de Graduado en Ciencias Ambientales. 

BOE 269 10-10-2020  p. 87026 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
CORRECCIÓN de errores de la Orden AGM/538/2020, de 25 de junio, por la que se aprueba el
Plan General de Caza de Aragón para la temporada 2020-2021. 

BOA 202 09-10-2020  p. 22691 

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA 
RESOLUCIÓN de 6 de octubre de 2020, del Gobierno de Zaragoza, por la que se anuncia pliego de
cláusulas económico-administrativas que regirán la licitación pública, con adjudicación a la oferta
económica más ventajosa con varios criterios de adjudicación, de la parcela municipal A de las
resultantes del Proyecto de Reparcelación del Área de Intervención G-33-2, para destinarla a la
construcción de 77 viviendas libres, en favor de Promotores, entidades con ánimo de lucro y
Comunidades de Bienes. 

BOA 200 07-10-2020  p. 22417 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
RESOLUCIÓN de 20 de julio de 2020, del Director del Servicio Provincial de Industria,
Competitividad y Desarrollo Empresarial de Teruel, por el que se otorga autorización administrativa
previa y de construcción de la instalación de producción de energía eólica denominada Parque
Eólico Pedregales-modificado, promovido por Energías Alternativas de Teruel, S.A., NIF: A
44206779. Expediente: S.P. Teruel Número TE-AT0010/15 y DGE PEA6068/2016. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/09/pdfs/BOE-A-2020-12084.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/10/pdfs/BOE-A-2020-12137.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1131927063535&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1131607184141&type=pdf


  

  

  

  

  

BOA 199 06-10-2020  p. 22205 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
RESOLUCIÓN de 7 de septiembre 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 "Escucha I"
de 49,5 MW en Cuevas de Almudén (Teruel). 

BOA 199 06-10-2020  p. 22215 

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 "CF La
Puebla de Castro II" de 1,2 Mw/1,447 Mwp en La Puebla de Castro (Huesca). Expediente AT
190/2019. 

BOA 200 07-10-2020  p. 22420 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
ANUNCIO del Servicio Provincial de Teruel, por el que se someten a información pública la solicitud
de autorización administrativa previa y de construcción, así como el estudio de impacto ambiental
del proyecto Parque Eólico Andorra de 20 MW. Expediente TE-AT0090/19. 

BOA 200 07-10-2020  p. 22421 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
ANUNCIO del Director del Servicio Provincial de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial
de Teruel, por el que se somete al trámite de información pública la solicitud de declaración de
utilidad pública que lleva implícita, en todo caso, la necesidad de ocupación de los bienes o de
adquisición de los derechos afectados por la instalación "Parque Eólico Santos de la Piedra", en los
términos municipales de Bronchales, Pozondón, Albarracín y Santa Eulalia del Campo (Teruel).
Expediente TE-AT0005/13 y DGEM: PEA6026/2016. 

BOA 201 08-10-2020  p. 22537 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1131429583939&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1131431603939&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1131611224242&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1131613244343&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1131789444545&type=pdf


  

  

 

  

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
ANUNCIO del Servicio Provincial de Teruel, por el que se someten a información pública la solicitud
de autorización administrativa previa y de construcción, así como el estudio de impacto ambiental
del proyecto Planta Fotovoltaica Sedeis V de 49,896 MWp e infraestructuras de evacuación.
Expediente TE-AT0036/20. 

BOA 202 09-10-2020  p. 22776 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL.
SECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
ANUNCIO del Servicio Provincial de Economía, Industria y Empleo de Zaragoza relativo a la
información pública de la autorización administrativa previa y autorización administrativa de
construcción de instalación eléctrica (AT 2020/154, AT 2020/155, AT 2020/156 y AT 2020/157). De
acuerdo con el artículo 125 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan
las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de
autorización de instalaciones de energía eléctrica, se somete a información pública el proyecto de
línea subterránea, para la que se solicita autorización administrativa previa y autorización
administrativa de construcción: Peticionarios: Compañía de Obras Públicas Hormigones y Asfaltos y
E-Distribución Redes Digitales S.L.U. Domicilio: Calle Uncastillo, 19, y calle Aznar Molina, 2.
Referencia: AT2020/154, AT 2020/155, AT 2020/156 y AT 2020/157. Objeto del proyecto:
Soterramiento de varias líneas afectas por la construcción de los nuevos accesos al polígono El
Campillo, en término municipal de Zuera. 

BOPZ 235 10-10-2020  p. 27 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA. AREA DE URBANISMO Y EQUIPAMIENTOS.
SERVICIO DE ORDENACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA 
El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 30 de septiembre de 2020, adoptó,
entre otros, el siguiente acuerdo: Primero. - Aprobar con carácter inicial la modificación aislada
número 176 del Plan General de Ordenación Urbana de Zaragoza, de menor entidad, con el objeto
de regular de forma más extensa la posibilidad de construcción de viviendas en las plantas bajas de
los edificios, concretando los requisitos exigibles para los supuestos de cambio de uso de local
comercial a vivienda, y otros aspectos tales como la utilización de las citadas plantas bajas para el
estacionamiento de bicicletas y vehículos de movilidad individual y otras rectificaciones puntuales
de la redacción de distintos artículos de las normas urbanísticas relativos al suelo urbano 
consolidado, conforme al proyecto redactado por la Dirección de Servicios de Planificación y Diseño
Urbano fechado en septiembre de 2020, y de acuerdo con el informe emitido por el Servicio de
Ordenación y Gestión Urbanística en fecha 16 de septiembre de 2020. 

BOPZ 233 08-10-2020  p. 25 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1131943224040&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1132086411313&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1131809640505&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 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 
http://www.zaragoza.es/ciudad/medioambiente/centrodocumentacion/ 

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