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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) 2020/2160 de la Comisión de 18 de diciembre de 2020 por el que se modifica el
anexo XIV del Reglamento (UE) n.o 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que
respecta al grupo de sustancias 4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenol, etoxilado (que abarca sustancias
bien definidas y sustancias de composición desconocida o variable, productos de reacción compleja
o materiales biológicos, polímeros y homólogos). 

DOUE L 431 21-12-2020  p. 38 

https://us4.campaign-archive.com/?e=__test_email__&u=cadd5392e20041e6ac4ccf0cf&id=88a146ef3f
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%2051-20.html#BOE
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R2160&from=ES


  

 

 

  

  

Decisión (UE) 2020/2166 de la Comisión de 17 de diciembre de 2020 relativa a la determinación de
las cuotas sometidas a subasta de los Estados miembros durante el período 2021-2030 del
régimen de comercio de derechos de emisión de la UE [notificada con el número C(2020) 8945]. 

DOUE L 431 21-12-2020  p. 66 

Reglamento Delegado (UE) 2020/2173 de la Comisión de 16 de octubre de 2020 por el que se
modifican los anexos I, II y III del Reglamento (UE) 2019/631 del Parlamento Europeo y del Consejo
a fin de actualizar los parámetros de seguimiento y aclarar determinados aspectos relativos al
cambio del procedimiento de ensayo reglamentario. 

DOUE L 433 22-12-2020  p. 1 

Reglamento Delegado (UE) 2020/2174 de la Comisión de 19 de octubre de 2020 por el que se
modifican los anexos IC, III, IIIA, IV, V, VII y VIII del Reglamento (CE) n.o 1013/2006 del
Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a los traslados de residuos. 

DOUE L 433 22-12-2020  p. 11 

Decisión de Ejecución (UE) 2020/2181 de la Comisión de 17 de diciembre de 2020 por la que se
determinan los límites cuantitativos y se asignan cuotas de sustancias reguladas en el marco del
Reglamento (CE) n.o 1005/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre sustancias que
agotan la capa de ozono, para el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de
2021 [notificada con el número C(2020) 8996] (Los textos en lenguas alemana, búlgara, checa,
croata, española, francesa, griega, húngara, inglesa, italiana, letona, maltesa, neerlandesa, polaca
y portuguesa son los únicos auténticos). 

DOUE L 433 22-12-2020  p. 39 

Decisión de Ejecución (UE) 2020/2182 de la Comisión de 18 de diciembre de 2020 por la que se
establece la respuesta definitiva, en nombre de la Unión, sobre la futura importación de
determinados productos químicos de conformidad con el Reglamento (UE) n.o 649/2012 del
Parlamento Europeo y del Consejo y se modifica la Decisión de Ejecución de la Comisión de 15 de
mayo de 2014 por la que se adoptan decisiones de importación de la Unión relativas a
determinados productos químicos con arreglo a ese Reglamento [Notificada con el número C(2020)
8977]. 

DOUE L 433 22-12-2020  p. 55 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D2166&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R2173&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R2174&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D2181&from=ES


  

  

  

  

Reglamento de Ejecución (UE) 2020/2196 de la Comisión de 17 de diciembre de 2020 que modifica
el Reglamento (CE) n.o 1235/2008, por el que se establecen las disposiciones de aplicación del
Reglamento (CE) n.o 834/2007 del Consejo en lo que se refiere a las importaciones de productos
ecológicos procedentes de terceros países. 

DOUE L 434 23-12-2020  p. 31 

Reglamento de Ejecución (UE) 2020/2198 de la Comisión de 22 de diciembre de 2020 que modifica
el Reglamento de Ejecución (UE) 2020/1628, por el que se establece una vigilancia retrospectiva
de la Unión respecto a las importaciones de etanol renovable para combustible. 

DOUE L 434 23-12-2020  p. 52 

Directiva (UE) 2020/2184 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de diciembre de 2020
relativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano (versión refundida). 

DOUE L 435 23-12-2020  p. 1 

Resumen de las Decisiones de la Comisión Europea sobre las autorizaciones de comercialización
para el uso, o sobre las autorizaciones de uso, de las sustancias incluidas en el anexo XIV 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)
[Publicado de conformidad con el artículo 64, apartado 9, del Reglamento (CE) n.o 1907/2006 (DO
L 396 de 30.12.2006 , p. 1)] (Texto pertinente a efectos del EEE) 2020/C 442/05. 

DOUE C 442 21-12-2020  p. 5 

Resumen de las Decisiones de la Comisión Europea sobre las autorizaciones de comercialización
para el uso o las autorizaciones de uso de las sustancias incluidas en el anexo XIV del Reglamento
(CE) n.o 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al registro, la evaluación, la 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D2182&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R2196&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R2198&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020L2184&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC1221(01)&from=ES


   

   

   

   

autorización y la restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH) [publicado de
conformidad con el artículo 64, apartado 9, del Reglamento (CE) n.o 1907/2006 (DO L 396 de
30.12.2006, p. 1.)] (Texto pertinente a efectos del EEE) 2020/C 444/03. 

DOUE C 444 22-12-2020  p. 4 

Resumen de las Decisiones de la Comisión Europea sobre las autorizaciones de comercialización
para el uso o las autorizaciones de uso de las sustancias incluidas en el anexo XIV 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) [Publicado de
conformidad con el artículo 64, apartado 9, del Reglamento (CE) n.o 1907/2006 (DO L 396 de
30.12.2006, p. 1.)] (Texto pertinente a efectos del EEE) 2020/C 447/03. 

DOUE C 447 23-12-2020  p. 5 

Resolución del Parlamento Europeo, de 12 de febrero de 2019, sobre la aplicación de la Directiva
2009/128/CE relativa al uso sostenible de los plaguicidas (2017/2284(INI)). 

DOUE C 449 23-12-2020  p. 59 

Resolución del Parlamento Europeo, de 13 de febrero de 2019, sobre la situación del debate sobre
el futuro de Europa (2018/2094(INI)). 

DOUE C 449 23-12-2020  p. 90 

Propuesta de REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO relativo a las
pilas y baterías y sus residuos y por el que se deroga la Directiva 2006/66/CE y se modifica el
Reglamento (UE) 2019/1020 (Texto pertinente a efectos del EEE) {SEC(2020) 420 final} 
{SWD(2020) 334 final} - {SWD(2020) 335 final} 

COM/2020/798 10-12-2020 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC1222(01)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2020_447_R_0003&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2020_449_R_0008&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2020_449_R_0011&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:4b5d88a6-3ad8-11eb-b27b-01aa75ed71a1.0007.02/DOC_1&format=PDF


  

 

 

  

CORTES GENERALES 
Resolución de 17 de diciembre de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la
publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 34/2020, de 17 de noviembre, de
medidas urgentes de apoyo a la solvencia empresarial y al sector energético, y en materia
tributaria. 

BOE 334 23-12-2020  p. 118727 

COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA 
Resolución de 10 de diciembre de 2020, de la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia, por la que se aprueba la adaptación de los procedimientos de operación del sistema
a las condiciones relativas al balance aprobadas por Resolución de 11 de diciembre de 2019. 

BOE 335 24-12-2020  p. 120122 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN

Enmiendas de 2018 al Código marítimo internacional de mercancías peligrosas (Código IMDG)

adoptadas en Londres el 24 de mayo de 2018 mediante la Resolución MSC.442(99).
 

BOE 337 26-12-2020  p. 120520 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Orden TED/1241/2020, de 21 de diciembre, por la que se aprueban las cuotas de la Corporación de
Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos correspondientes al ejercicio 2021. 

BOE 334 23-12-2020  p. 118867 

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:4b5d88a6-3ad8-11eb-b27b-01aa75ed71a1.0007.02/DOC_2&format=PDF
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/23/pdfs/BOE-A-2020-16825.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/24/pdfs/BOE-A-2020-16964.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/26/pdfs/BOE-A-2020-17012.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/23/pdfs/BOE-A-2020-16841.pdf


 

  

 

  

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Orden TED/1252/2020, de 21 de diciembre, por la que se autoriza un trasvase desde los embalses
de Entrepeñas-Buendía, a través del acueducto Tajo-Segura, de 17 hm³ para el mes de diciembre
de 2020. 

BOE 337 26-12-2020  p. 120648 

COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA 
Resolución de 17 de diciembre de 2020, de la Comisión Nacional de los Mercados y de la
Competencia, por la que se establece la cuantía de retribución del gestor técnico del sistema para
2021 y la cuota para su financiación. 

BOE 332 22-12-2020  p. 118454 

COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA 
Resolución de 16 de diciembre de 2020, de la Comisión Nacional de los Mercados y de la
Competencia, por la que se establecen los criterios homogéneos a efectos de la aplicación de los
peajes de acceso a las redes de transporte y distribución que deben satisfacer los productores de
energía eléctrica por los consumos propios de la instalación de producción. 

BOE 337 26-12-2020  p. 120881 

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA 
Resolución de 3 de diciembre de 2020, de la Secretaría General de Coordinación Territorial, por la
que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del
Estado-Generalitat, en relación con el Decreto-Ley 14/2020, de 7 de agosto, del Consell, de
medidas para acelerar la implantación de instalaciones para el aprovechamiento de las energías
renovables por la emergencia climática y la necesidad de la urgente reactivación económica. 

BOE 334 23-12-2020  p. 119105 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/26/pdfs/BOE-A-2020-17015.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/22/pdfs/BOE-A-2020-16804.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/26/pdfs/BOE-A-2020-17040.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/23/pdfs/BOE-A-2020-16883.pdf


  

  

 

 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 9 de noviembre de 2020, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que
se formula la declaración de impacto ambiental del Proyecto de instalación de generación eléctrica
solar fotovoltaica "Valdompere 2" de 40 MW nominales y 48,837 MW pico, en el término municipal
de Fuentes de Ebro (Zaragoza), promovido por Alectoris Energía Sostenible 11 S.L. (Número de
Expediente INAGA 500201/01A/2019/04067). 

BOA 251 21-12-2020  p. 32096 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 26 de octubre 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 "La
Palomera" y su infraestructura de evacuación, en el término municipal de Azanuy-Alins (Huesca),
promovida por Renovables del Orruño, S.L. (Número de Expediente INAGA
500201/01B/2020/00112). 

BOA 252 22-12-2020  p. 32345 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
ORDEN AGM/1324/2020, de 10 de diciembre, por la que se convocan subvenciones en materia de
modernización de las explotaciones agrarias y de instalación de jóvenes agricultores, en el marco
del Programa de Desarrollo Rural para Aragón 2014-2020, para el año 2021. 

BOA 254 24-12-2020  p. 32553 

DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA Y RELACIONES INSTITUCIONALES 
ORDEN PRI/1319/2020, de 30 de octubre, por la que se dispone la publicación del convenio entre
la Administración General del Estado, a través del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y
la Comunidad Autónoma de Aragón, a través del Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio
Ambiente, en materia de estadística, año 2020. 

BOA 254 24-12-2020  p. 32533 

DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA Y RELACIONES INSTITUCIONALES 
ORDEN PRI/1321/2020, de 3 de noviembre, por la que se dispone la publicación de la Adenda al
convenio de colaboración entre la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón y
Agroiniciativa, para la presentación electrónica de la solicitud conjunta de ayudas de la política 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1141633523232&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1141880244444&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1142286663131&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1142276563030&type=pdf


 

  

  

  

  

agrícola común y otros procedimientos. 

BOA 254 24-12-2020  p. 32544 

DEPARTAMENTO DE VERTEBRACIÓN DEL TERRITORIO, MOVILIDAD Y VIVIENDA
ORDEN VMV/1308/2020, de 27 de noviembre, por la que se establece el Índice Sintético de
Desarrollo Territorial (ISDT) de municipios y comarcas incluido en la Estrategia de Ordenación
Territorial de Aragón (EOTA) para el año 2020. 

BOA 252 22-12-2020  p. 32231 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
RESOLUCIÓN de 25 noviembre de 2020, del Director General de Energía y Minas, por la que se
otorga la autorización administrativa previa y de construcción de instalación "Planta Fotovoltaica de
7 MWp de Ignis Generación Solar S.L., en Escatrón (Zaragoza)". 

BOA 252 22-12-2020  p. 32366 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
ANUNCIO del Director del Servicio Provincial de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial
de Zaragoza, 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
"Alfajarín" de 25 MW y la infraestructura de evacuación compartida SET Alfajarín y LAAT Alfajarín,
Expediente G-EO-Z-185/2020 y AT 2020/192. 

BOA 252 22-12-2020  p. 32379 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
ANUNCIO del Servicio Provincial de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial de
Zaragoza, por el que se somete al trámite de información pública la solicitud de autorización
administrativa previa y de construcción de una instalación eléctrica. AT 2020/041. 

BOA 252 22-12-2020  p. 32381 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1142280603030&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1141870144242&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1141884284444&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1141890344545&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1141892364545&type=pdf


  

  

  

 

 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
ANUNCIO del Director del Servicio Provincial de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial,
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 Castillo", de 25,2 MW.
Expedientes: G-EO-Z-026/2012 y TE-AT0013/15. 

BOA 253 23-12-2020  p. 32496 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
ANUNCIO del Director del Servicio Provincial de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial,
por el que se somete a información pública la solicitud de declaración de utilidad pública, de la
instalación "Línea aéreo subterránea 30 KV desde el Centro de Seccionamiento del parque eólico
El Castillo a la subestación Pedregales". Expediente AT 082/2019. 

BOA 253 23-12-2020  p. 32498 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
ANUNCIO del Director del Servicio Provincial de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial
de Zaragoza, por el que se somete a información pública, la solicitud de autorización administrativa
previa y de construcción, del proyecto Planta Solar Fotovoltaica "Contamina" de 2,245 MWp y su
infraestructura de evacuación, de la empresa Ruano Energía S.L., Expediente G-SO-Z-034/2020. 

BOA 253 23-12-2020  p. 32500 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL.
SECCION 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 Z02685, «Jerónimo Cáncer», en Zaragoza (expediente ZA-AT0021/18). 

BOPZ 292 21-12-2020  p. 12 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1142101664141&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1142103684141&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1142105704242&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1141653840303&type=pdf
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