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28 dic - 2 ene. Nº 52 - 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 (UE) 2020/2220 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 23 de
diciembre de 2020 por el que se establecen determinadas disposiciones transitorias para la ayuda
del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) y del Fondo Europeo Agrícola de
Garantía (FEAGA) en los años 2021 y 2022, y por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.o
1305/2013, (UE) n.o 1306/2013 y (UE) n.o 1307/2013 en lo que respecta a sus recursos y a su
aplicación en los años 2021 y 2022 y el Reglamento (UE) n.o 1308/2013 en lo que respecta a los
recursos y la distribución de dicha ayuda en los años 2021 y 2022 

DOUE L 437 28-12-2020  p. 1 
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Declaración conjunta del Parlamento Europeo, el Consejo de la Unión Europea y la Comisión
Europea Prioridades legislativas de la UE para 2021 (2021/C 451 I/01) 

DOUE C 451 I 29-12-2020  p. 1 

Conclusiones Conjuntas del Parlamento Europeo, el Consejo de la Unión Europea y la Comisión
Europea sobre los objetivos y las prioridades para el periodo 2020-2024 (2021/C 451 I/02) 

DOUE C 451 I 29-12-2020  p. 4 

JEFATURA DEL ESTADO
 
Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021.
 

BOE 341 31-12-2020  p. 125958 

JEFATURA DE ESTADO
 
Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la

modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación,

Transformación y Resiliencia.
 

BOE 341 31-12-2020  p. 126733 

MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL 
Anuncio de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente sobre la apertura del período de
información pública para la asignación individualizada de derechos de emisión correspondiente al
periodo 2013-2020. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2020_451_I_0001&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2020_451_I_0002&from=ES
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/31/pdfs/BOE-A-2020-17339.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/31/pdfs/BOE-A-2020-17340.pdf


 

 

 

 

 

BOE 340 30-12-2020  p. 125482 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
Resolución de 10 de diciembre de 2020, de la Dirección General de Aviación Civil, por la que se
publican las Instrucciones Técnicas para el transporte seguro de mercancías peligrosas por vía
aérea (Documento OACI 9284/AN/905), edición 2021-2022. 

BOE 341 31-12-2020  p. 126802 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Orden TED/1271/2020, de 22 de diciembre, por la que se establecen diversos costes regulados del
sistema eléctrico para el ejercicio 2021 y se prorrogan los peajes de acceso de energía eléctrica a
partir del 1 de enero de 2021. 

BOE 339 29-12-2020  p. 122410 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Resolución de 21 de diciembre 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 339 29-12-2020  p. 122417 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Real Decreto 1183/2020, de 29 de diciembre, de acceso y conexión a las redes de transporte y
distribución de energía eléctrica. 

BOE 340 30-12-2020  p. 124893 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Real Decreto 1184/2020, de 29 de diciembre, por el que se establecen las metodologías de cálculo
de los cargos del sistema gasista, de las retribuciones reguladas de los almacenamientos
subterráneos básicos y de los cánones aplicados por su uso. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/30/pdfs/BOE-A-2020-17283.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/31/pdfs/BOE-A-2020-17343.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/29/pdfs/BOE-A-2020-17206.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/29/pdfs/BOE-A-2020-17207.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/30/pdfs/BOE-A-2020-17278.pdf


 

 

 

 

 

BOE 340 30-12-2020  p. 124932 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Real Decreto 1185/2020, de 29 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 616/2017, de
16 de junio, por el que se regula la concesión directa de subvenciones a proyectos singulares de
entidades locales que favorezcan el paso a una economía baja en carbono en el marco del
Programa operativo FEDER de crecimiento sostenible 2014-2020. 

BOE 340 30-12-2020  p. 124965 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Real Decreto 1186/2020, de 29 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 263/2019, de
12 de abril, por el que se regula el Programa de ayudas para actuaciones de eficiencia energética
en PYME y gran empresa del sector industrial. 

BOE 340 30-12-2020  p. 124972 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Resolución de 18 de diciembre de 2020, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por
la que se aprueba el perfil de consumo y el método de cálculo a efectos de liquidación de energía,
aplicables para aquellos consumidores tipo 4 y tipo 5 que no dispongan de registro horario de
consumo, según el Real Decreto 1110/2007, de 24 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento
Unificado de Puntos de Medida del Sistema Eléctrico, para el año 2021. 

BOE 340 30-12-2020  p. 124975 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO
 
Resolución de 22 de diciembre de 2020, de la Dirección General de Biodiversidad, Bosques y

Desertificación, por la que se publica el Convenio con Endesa y Enel Green Power España, SLU,

para el desarrollo del Proyecto de Inventario Nacional de Daños de Seca.
 

BOE 339 29-12-2020  p. 122694 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/30/pdfs/BOE-A-2020-17279.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/30/pdfs/BOE-A-2020-17280.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/30/pdfs/BOE-A-2020-17281.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/30/pdfs/BOE-A-2020-17282.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/29/pdfs/BOE-A-2020-17255.pdf


 

 

 

 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Resolución de 23 de diciembre de 2020, de la Confederación Hidrográfica del Ebro, por la que se
publica el Acuerdo de encomienda de gestión con la Comunidad General de Regantes del Canal de
Aragón y Cataluña, para la gestión del Canal de Aragón y Cataluña. 

BOE 339 29-12-2020  p. 122701 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Resolución de 18 de diciembre de 2020, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por
la que se establece el modelo y formato para la remisión de información relativa al número de
cortes de suministro de energía eléctrica por parte de los distribuidores. 

BOE 339 29-12-2020  p. 122734 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICAY EL RETO DEMOGRÁFICO 
Orden TED/1293/2020, de 29 de diciembre, por la que se aprueban las bases reguladoras para la
concesión de ayudas dirigidas a pequeños proyectos de inversión que generen o mantengan el
empleo, promoviendo el desarrollo alternativo de las zonas mineras, para el periodo 2020-2023. 

BOE 341 31-12-2020  p. 128474 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICAY EL RETO DEMOGRÁFICO 
Orden TED/1294/2020, de 29 de diciembre, por la que se aprueban las bases reguladoras para la
concesión de ayudas dirigidas a proyectos empresariales generadores de empleo, que promuevan
el desarrollo alternativo de las zonas mineras, para el periodo 2020-2023. 

BOE 341 31-12-2020  p. 128509 

ANUNCIOS PARTICULARES 
FUNDACIÓN BBVA 
CONVOCATORIA DE LA XVI EDICION DE PREMIOS A LA CONSERVACIÓN DE LA 
BIODIVERSIDAD. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/29/pdfs/BOE-A-2020-17256.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/29/pdfs/BOE-A-2020-17257.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/31/pdfs/BOE-A-2020-17411.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/31/pdfs/BOE-A-2020-17412.pdf


 

 

 

 

 

BOE 339 29-12-2020  p. 66172 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Anuncio de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente sobre la apertura del período de
información pública para la asignación individualizada de derechos de emisión correspondiente al
periodo 2013-2020. 

BOE 338 28-12-2020  p. 65778 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO DE ARAGÓN 
LEY 4/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón para el
ejercicio 2021. 

BOA 258 31-12-2020  p. 33131 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
ORDEN AGM/1347/2020, de 4 de diciembre, por la que se convocan subvenciones en materia de
cooperación para la creación de grupos y redes en el ámbito de la sanidad vegetal y el control
integrado de plagas, para el año 2021. 

BOA 256 29-12-2020  p. 32940 

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
RESOLUCIÓN de 14 de diciembre de 2020, del Director General de Innovación y Formación
Profesional, por la que se dicta propuesta de Resolución provisional de la convocatoria del
programa "Aragón Aula Natural" en centros docentes no universitarios sostenidos con fondos
públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón durante el curso 2020-2021. 

BOA 256 29-12-2020  p. 32890 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/29/pdfs/BOE-B-2020-49870.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/28/pdfs/BOE-B-2020-49579.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1143243225454&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1142651484848&type=pdf


 

 

 

DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA Y RELACIONES INSTITUCIONALES 
ORDEN PRI/1355/2020, de 3 de noviembre, por la que se dispone la publicación de la Adenda de
modificación del convenio de colaboración entre el Gobierno de Aragón y la Federación Aragonesa
de Montañismo, para actuaciones en senderos con cargo al Fondo de Inversiones de Teruel de
2018. 

BOA 258 31-12-2020  p. 33220 

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA. ÁREA DE PRESIDENCIA, HACIENDA E INTERIOR. ÁREA

TÉCNICA JURÍDICA DE HACIENDA
 
El Gobierno de Zaragoza, mediante acuerdos de fecha 25 de septiembre y 28 de octubre de 2020,

aprobó el proyecto de Ordenanzas fiscales para regir en el año 2021.
 

BOPZ 299 30-12-2020  p. 2 

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA. ÁREA DE PRESIDENCIA, HACIENDA E INTERIOR. ÁREA
TÉCNICA JURÍDICA DE HACIENDA 
El Gobierno de Zaragoza, en sesión celebrada el día 28 de diciembre de 2020, adoptó el siguiente
acuerdo: Primero. - Aprobar, de conformidad con lo previsto en la disposición adicional de la
Ordenanza reguladora de las tarifas por la prestación de servicios vinculados al saneamiento y
depuración de aguas, las tarifas por la prestación de los servicios de saneamiento y depuración de
aguas a exigir a los usuarios para el año 2021 

BOPZ 299 30-12-2020  p. 50 

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 autorización administrativa de
construcción de la reforma del centro de transformación Z45133 «Sector Las Eras n.º 1», en
Alfajarín (expediente ZA-AT0032/18). 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1142645424747&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1143247265454&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1143005800202&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1143006810303&type=pdf


 

 

 

 

 

  

BOPZ 300 31-12-2020  p. 19 

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 autorización administrativa de
construcción del proyecto para variante de líneas subterráneas de 45 kV, por implantación de
glorieta en el acceso norte del polígono industrial El Campillo, término municipal de Zuera
(AT155/2020). 

BOPZ 300 31-12-2020  p. 22 

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 autorización administrativa de
construcción del proyecto para variante de líneas subterráneas de 15 kV, «CampilloÐ6» ,
«PolÐZuera» y «Jorge SL», por implantación de glorieta en el acceso norte del polígono industrial
El Campillo, término municipal de Zuera (AT156/2020). 

BOPZ 300 31-12-2020  p. 24 

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 autorización administrativa de
construcción del proyecto para variante de línea subterránea y soterramiento de tramo aéreo de 15
kV, «CampilloÐ1», por implantación de glorieta en el acceso sur del polígono industrial El Campillo,
término municipal de Zuera (AT157/2020). 

BOPZ 300 31-12-2020  p. 26 

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 Z01497 «Alférez Rojas, 1», en Zaragoza (expediente ZA-AT0023/18). 

BOPZ 290 18-12-2020  p. 38 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1143274530606&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1143276550707&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1143277560808&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1143278570808&type=pdf


  

 

    

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 una
subestación de maniobra, centro de transformación de 400 kVA y su acometida a 10 kV, en el
término municipal de Zaragoza (AT 72/2019). 

BOPZ 290 18-12-2020  p. 40 
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