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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 DELEGADO (UE) 2020/217 DE LA COMISIÓN de 4 de octubre de 2019 que
modifica, a efectos de su adaptación al progreso técnico y científico, el Reglamento (CE) n.o
1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre clasificación, etiquetado y envasado de
sustancias y mezclas, y que corrige dicho Reglamento 
DOUE L 44 18-02-2020  p. 1 

REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2020/239 DE LA COMISIÓN de 20 de febrero de 2020 por el
que se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) n.o 901/2014 en lo que se refiere a la adaptación 
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de los modelos de los procedimientos de homologación de tipo para los vehículos de dos o tres
ruedas y los cuatriciclos a los requisitos de las fases medioambientales Euro 5 y Euro 5+
DOUE L 48 21-02-2020  p. 6 

Informe Especial 3/2020 «La Comisión contribuye a la seguridad nuclear de la UE, pero necesita
actualizarse» (2020/C 56/05)
DOUE C 56 19-02-2020  p. 5 

Propuesta deDECISIÓN DEL CONSEJOrelativa a la posición que debe adoptarse en nombre de la
Unión Europea en la Organización Marítima Internacional durante el 75.º período de sesiones del
Comité de Protección del Medio Marino y en el 102.º período de sesiones del Comité de Seguridad
Marítima sobre la adopción de enmiendas al anexoVI del Convenio internacional para prevenir la
contaminación por los buques, enmiendas al capítuloII-1 del Convenio Internacional para la
Seguridad de la Vida Humana en el Mar y enmiendas al Código internacional de seguridad para los
buques que utilicen gases u otros combustibles de bajo punto de inflamación 
17-02-2020 COM/2020/58 

Propuesta deDECISIÓN DEL CONSEJOrelativa a la posición que debe adoptarse en nombre de la
Unión Europea en la Organización Marítima Internacional durante el 75.º período de sesiones del
Comité de Protección del Medio Marino y en el 102.º período de sesiones del Comité de Seguridad
Marítima sobre la adopción de enmiendas al anexoVI del Convenio internacional para prevenir la
contaminación por los buques, enmiendas al capítuloII-1 del Convenio Internacional para la
Seguridad de la Vida Humana en el Mar y enmiendas al Código internacional de seguridad para los
buques que utilicen gases u otros combustibles de bajo punto de inflamación 
21-02-2020 COM/2020/581 final/2 
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 
Ley 1/2020, de 31 de enero, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de
Extremadura para el año 2020. 

BOE 44 20-02-2020  p. 15979 

COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA 
Corrección de errores de la Circular 1/2020, de 9 de enero, de la Comisión Nacional de los
Mercados y la Competencia, por la que se establece la metodología de retribución del gestor
técnico del sistema gasista. 

BOE 43 19-02-2020  p. 15681 

COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA 
Corrección de errores de la Circular 3/2020, de 15 de enero, 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 y distribución de electricidad. 

BOE 43 19-02-2020  p. 15682 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO
Orden ICT/149/2020, de 7 de febrero, por la que se modifica el anexo del Real Decreto 648/1994,
de 15 de abril, por el que se declaran los patrones nacionales de medida de las unidades básicas
del Sistema Internacional de Unidades; y la Orden ITC/2581/2006, de 28 de julio, por la que se
definen los patrones nacionales de las unidades derivadas, del sistema internacional de unidades,
de capacidad eléctrica, concentración de ozono en aire, flujo luminoso, impedancia en alta
frecuencia, par de torsión, potencia en alta frecuencia, resistencia eléctrica, ruido electromagnético
en alta frecuencia, tensión eléctrica, actividad (de un radionucleido), kerma (rayos X y γ), dosis
absorbida, ángulo plano, densidad de sólidos, fuerza, presión, volumen, atenuación en alta
frecuencia, humedad e intervalo de medida de alta tensión eléctrica (superior a 1000 V). 

BOE 45 21-02-2020  p. 16240 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA,RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA
DEMOCRÁTICA 
Orden  PCM/139/2020,  de  17  de  febrero,  por  la  que  se  determinan  las características, el
diseño y el contenido de la evaluación de Bachillerato para el  acceso  a  la  Universidad,  y  las
fechas  máximas  de  realización  y  de resolución de los procedimientos de revisión de las 
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calificaciones obtenidas en el curso 2019-2020. 

BOE 43 19-02-2020  p. 15600 

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA 
Real  Decreto  372/2020,  de  18  de  febrero,  por  el  que  se  desarrolla  la estructura orgánica
básica del Ministerio de Defensa. 

BOE 43 19-02-2020  p. 15645 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICAY EL RETO DEMOGRÁFICO 
Resolución  de  11  de  febrero  de  2020,  de  la  Dirección  General  de  Política Energética y
Minas, por la que se publican los nuevos precios de venta, antes de impuestos, de los gases
licuados del petróleo por canalización. 

BOE 41 17-02-2020  p. 14947 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
Cuestión  de  inconstitucionalidad  n.º  7012-2019,  en  relación  con  el  artículo único, Disposición
Transitoria y Disposición Derogatoria de la Ley 9/2019, de 28 de marzo, de modificación de la Ley
4/1996, de 12 de julio, de Caza en la Comunidad  Autónoma  de  Castilla  y  León  por  posible
vulneración  de  los artículos 9.3, 24.1, 117.3, 118 de la CE. 

BOE 42 18-02-2020  p. 15125 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN
Resolución de 10 de febrero de 2020, de la Dirección de la Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo, por la que se publica el Acuerdo de Contribución con la Unión
Europea, para la financiación de la ejecución de la acción "Innovaciones para la intensificación
sostenible de los sistemas agrícolas de riego resilientes frente al cambio climático en Níger". 
BOE 42 18-02-2020  p. 15424 
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https://www.boe.es/boe/dias/2020/02/19/pdfs/BOE-A-2020-2385.pdf
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MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Resolución de 13 de febrero de 2020, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la
que se publica la capacidad asignada y disponible en los almacenamientos subterráneos básicos
de gas natural para el período comprendido entre el 1 de abril de 2020 y el 31 de marzo de 2021. 
BOE 43 19-02-2020  p. 15922 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Resolución de 16 de enero de 2020, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la
que se otorga a Red Eléctrica de España, SAU, autorización administrativa de construcción para la
nueva subestación de 400 kV denominada Cariñena y la línea aérea de transporte de energía
eléctrica de doble circuito a 400 kV denominada Entrada/Salida en Cariñena de la línea Almazán-
Fuendetodos, en el término municipal de Cariñena (Zaragoza), y se declara, en concreto, su utilidad
pública. 
BOE 44 20-02-2020  p.16177 

FUNDACIÓN BBVA 
Fundación BBVA Convocatoria de la II Edición del Premio Biophilia deComunicación
Medioambiental. 
BOE 42 18-02-2020  p. 9396 

MINISTERIO DE DEFENSA 
Anuncio  de  formalización  de  contratos  de:  Jefatura  de  la  SecciónEconómico-Administrativa 26 
- Base Aérea de Zaragoza (AgrupaciónBASE). Objeto: Suministro de productos químicos para la
potabilizacióndel agua de consumo. Expediente: 42600 19 0422 00. 
BOE 41 17-02-2020  p. 8834 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Anuncio  de  licitación  de:  Presidencia  de  la  Agencia  Estatal  deMeteorología. Objeto: Servicio de
explotación integral de la red devigilancia de la contaminación atmosférica de fondo
EMEP/VAG/CAMP.Expediente: 201900005512. 
BOE 46 22-02-2020  p. 10269 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/02/19/pdfs/BOE-A-2020-2449.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/02/20/pdfs/BOE-A-2020-2495.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/02/18/pdfs/BOE-B-2020-7270.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/02/17/pdfs/BOE-B-2020-6920.pdf


 

 

 

 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
DECRETO 14/2020, de 10 de febrero, del Gobierno de Aragón, por el que se declara de Interés
General para la Comunidad Autónoma la iniciativa para la ejecución de las obras de modernización
integral del regadío correspondiente a la solicitud de ayudas presentada por la Comunidad de
Regantes "La Cañada" de Pozuelo de Aragón (Zaragoza), al amparo de la Orden DRS/2188/2017,
de 22 de diciembre, por la que se convocan subvenciones en materia de inversiones para la
modernización integral del regadío y de inversiones para la mejora y adaptación de regadíos, en el
marco del Programa de Desarrollo Rural para Aragón 2014-2020, para el año 2018. 

BOA 32 17-02-2020  p. 4555 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 3 de febrero de 2020, del Servicio Provincial de Zaragoza, por la que se da
publicidad a las variaciones producidas en el Catálogo de Montes de Utilidad Pública de la
provincia de Zaragoza durante el año 2019. 

BOA 35 20-02-2020  p. 4945 

DEPARTAMENTO DE CIUDADANÍA Y DERECHOS SOCIALES 
ORDEN CDS/103/2020, de 11 de febrero, por la que se modifica el Plan Estratégico de
Subvenciones del Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales. 

BOA 34 19-02-2020  p. 4800 

DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
ORDEN HAP/89/2020, de 3 de febrero, por la que se modifica la Relación de Puestos de Trabajo
del Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente. 

BOA 33 18-02-2020  p. 4581 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/02/22/pdfs/BOE-B-2020-7926.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1107602145656&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1108185403131&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1108033564343&type=pdf


 

 

 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
ANUNCIO del Director del Servicio Provincial de Economía, Industria y Empleo de Zaragoza, por el
que se somete a información pública la solicitud de modificación de la instalación de producción de
energía eléctrica "San Francisco de Borja" y de la solicitud de declaración de utilidad pública,
Expediente G-EO-Z-077/2018. 

BOA 34 19-02-2020  p. 4833 

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ZARAGOZA. ÁREA DE PRESIDENCIA 
Aprobar la modificación del «Plan estratégico de subvenciones de la Diputación Provincial de
Zaragoza para el período 2020-2023» y los anexos I y II que lo acompañan, una vez aprobado el
presupuesto provincial de 2020 
BOPZ 42 21-02-2020  p. 9 

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA. ÁREA DE ALCALDÍA. SECRETARÍA GENERAL DEL PLENO 
RELACIÓN de extractos de los acuerdos adoptados por el Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión
extraordinaria celebrada el 27 de enero de 2020. [...] 7. Aprobar con carácter definitivo modificación
núm. 12 del Plan Parcial del sector 88/1 «Canal Imperial-Montes de Torrero, Parque Venecia», a
instancia de Automóviles La Oscense, S.A. (expediente 1033643/19). Queda aprobado por
unanimidad. 8. Aprobar, con carácter definitivo, estudio de detalle en calle Navas de Tolosa, núm.
35, a instancia de Promociones Andriz, S.L. (expediente 1033728/19). Queda aprobado por
unanimidad [...] 
BOPZ 38 17-02-2020  p. 3 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1107778443333&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1108039624444&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1108412810303&type=pdf
http:// http//www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1107637610202&type=pdf


 

 

 

 

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA. ÁREA DE URBANISMO Y EQUIPAMIENTOS. SERVICIO DE
ORDENACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA 
El Gobierno de Zaragoza, en sesión celebrada el día 31 de octubre de 2019, adoptó, entre otros, el
siguiente acuerdo: Primero. - Aprobar con carácter definitivo estudio de detalle en un terreno
situado en el aeropuerto para ampliar la zona de carga, según proyecto técnico de abril de 2019 
BOPZ 41 20-02-2020  p. 5 

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA. ÁREA DE URBANISMO Y EQUIPAMIENTOS. SERVICIO DE
ORDENACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA 
El Gobierno de Zaragoza, en sesión celebrada el día 12 de noviembre de 2019, en expediente
109198/2019, acordó lo siguiente: Primero. - Aprobar con carácter definitivo actualización del
proyecto de urbanización denominado «Texto revisado del proyecto de urbanización del área G-71
4 (Santa Isabel)» 
BOPZ 42 21-02-2020  p. 13 

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL EBRO. COMISARÍA DE AGUAS 
El Centro de Adiestramiento San Gregorio ha solicitado la autorización cuyos datos y circunstancias
se indican a continuación: Circunstancias: Solicitante: Centro de Adiestramiento San Gregorio.
Objeto: Revisión de autorización de vertido de aguas residuales procedentes de un centro de
adiestramiento militar. Cauce: Río Ebro. Término municipal del vertido: Torres de Berrellén
(Zaragoza)-Villanueva de Gállego (Zaragoza)-(Zaragoza). 
BOPZ 41 20-02-2020  p. 7 

SAN MATEO DE GÁLLEGO 
Rafael Baselga Domingo, en representación de Exopol, S.L., tramita licencia ambiental de
actividades clasificadas para laboratorio de sanidad animal en la calle D, número 14, del polígono
industrial Río Gállego I, en el término municipal de San Mateo de Gállego (Zaragoza) 
BOPZ 39 18-02-2020  p. 48 

UTEBO 
Con motivo de la celebración de diversas festividades, existe la intención de suspender
provisionalmente los objetivos de calidad acústica en las zonas afectadas por la realización de los
actos programados durante las fiestas de San Lamberto, a celebrar del 18 al 21 de junio; las fiestas
de Santa Ana, del 23 al 27 de julio; la festividad del 15 y 16 de agosto, y la celebración de la 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1108217820303&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1108416850404&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1108219840303&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1107856261111&type=pdf


 

    

  
   

verbena de Halloween durante la noche del 31 de octubre al 1 de noviembre. 
BOPZ 41 20-02-2020  p. 31 
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