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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 

CORRECCIÓN DE ERRORES Corrección de errores del Reglamento Delegado (UE) 2019/2013 de
la Comisión, de 11 de marzo de 2019, por el que se completa  el Reglamento (UE) 2017/1369 del
Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo al etiquetado energético de las pantallas
electrónicas y se deroga el Reglamento Delegado (UE) n.o 1062/2010 de la Comisión (Diario Oficial
de la Unión Europea L 315 de 5 de diciembre de 2019) 
DOUE L 50  24-02-2020  p. 18 

Corrección de errores del Reglamento Delegado (UE) 2019/2014 de la Comisión, de 11 de marzo 
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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 las lavadoras domésticas y  las lavadoras-
secadoras domésticas y por el que se derogan el Reglamento Delegado (UE) n.o 1061/2010 y la
Directiva 96/60/CE de la Comisión (Diario Oficial de la Unión Europea L 315 de 5 de diciembre de
2019)
DOUE L 50 24-02-2020  p. 19 

Corrección de errores del Reglamento Delegado (UE) 2019/2016 de la Comisión, de 11 de marzo
de 2019, por el que se completa  el Reglamento (UE) 2017/1369 del Parlamento Europeo y del
Consejo en lo relativo al etiquetado energético de los aparatos  de refrigeración domésticos y se
deroga el Reglamento Delegado (UE) n.° 1060/2010 de la Comisión (Diario Oficial de la Unión
Europea L 315 de 5.12.2019) 

DOUE L 50 24-02-2020  p. 21 

Corrección de errores del Reglamento (UE) 2019/2020 de la Comisión, de 1 de octubre de 2019,
por el que se establecen requisitos de diseño ecológico para las fuentes luminosas y los
mecanismos de control independientes con arreglo a la Directiva 2009/125/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo y se derogan los Reglamentos (CE) n.o 244/2009, (CE) n.o 245/2009 y (UE)
n.o 1194/2012 de la Comisión (Diario Oficial de la Unión Europea L 315 de 5 de diciembre de 2019) 

DOUE L 50 24-02-2020  p. 22 

Corrección de errores del Reglamento (UE) 2019/2021 de la Comisión, de 1 de octubre de 2019,
por el que se establecen requisitos de diseño ecológico aplicables a las pantallas electrónicas con
arreglo a la Directiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, se modifica el
Reglamento (CE) n.o 1275/2008 de la Comisión y se deroga el Reglamento (CE) n.o 642/2009 de la
Comisión (Diario Oficial de la Unión Europea L 315 de 5 de diciembre de 2019) 

DOUE L 50 24-02-2020  p. 23 

Corrección de errores del Reglamento (UE) 2019/2022 de la Comisión, de 1 de octubre de 2019,
por el que se establecen los requisitos de diseño ecológico aplicables a  los lavavajillas domésticos
con arreglo a la Directiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, se modifica el
Reglamento (CE) n.o 1275/2008 de la Comisión y se deroga el Reglamento (UE) n.o 1016/2010 de
la Comisión (Diario Oficial de la Unión Europea L 315 de 5 de diciembre de 2019) 

DOUE L 50 24-02-2020  p. 24 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R2014R(01)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R2016R(01)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R2020R(01)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R2021R(01)&from=ES


 

 

 

 

Corrección de errores del Reglamento (UE) 2019/2023 de la Comisión, de 1 de octubre de 2019,
por el que se establecen requisitos de diseño ecológico aplicables a las lavadoras domésticas y a
las lavadoras-secadoras domésticas con arreglo a la Directiva 2009/125/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo y por el que se modifica el Reglamento (CE) n.o 1275/2008 de la Comisión
y  se deroga el Reglamento (UE) n.o 1015/2010 de la Comisión (Diario Oficial de la Unión Europea
L 315 de 5 de diciembre de 2019) 

DOUE L 50 24-02-2020  p. 25 

DECISIÓN DE EJECUCIÓN (UE) 2020/248 DE LA COMISIÓN de 21 de febrero de 2020 por la que
se establecen directrices técnicas para las inspecciones con arreglo al artículo 17 de la Directiva
2006/21/CE del Parlamento Europeo y del Consejo [notificada con el número C(2020) 889] 

DOUE L 51 25-02-2020  p. 4 

DECISIÓN (UE) 2020/243 DEL CONSEJO de 13 de febrero de 2020 sobre la posición que debe
adoptarse en nombre de la Unión Europea en la decimotercera reunión de la Conferencia de las
Partes de la Convención sobre la Conservación de las Especies Migratorias de Animales Silvestres
con respecto a las propuestas de varias de las Partes para enmendar los apéndices de dicha
Convención, y sobre la retirada de una reserva notificada a dicha Convención 

DOUE L 53 25-02-2020  p. 1 

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO 
EUROPEO, AL CONSEJO EUROPEO, AL CONSEJO, AL BANCO CENTRAL EUROPEO Y AL
EUROGRUPOSemestre Europeo 2020: Evaluación de los avances en los que respecta a las
reformas estructurales y la prevención y la corrección de los desequilibrios macroeconómicos, y
resultados de los exámenes exhaustivos conforme al Reglamento (UE) n.º
1176/2011{SWD(2020)500-527final} 
26-02-2020 COM/2020/150 final 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R2022R(01)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R2023R(01)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D0248&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D0243&from=ES
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Propuesta de DECISIÓN DEL CONSEJO relativa a las orientaciones para las políticas de empleo
de los Estados miembros 
26-02-2020 COM/2020/70 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA 
Resolución INT/383/2020, de 13 de febrero, por la que se establecen las restricciones a la
circulación durante el año 2020. 

BOE 49 26-02-2020  p. 17162 

CORTES GENERALES 
Resolución de 20 de febrero de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la
publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 3/2020, de 4 de febrero, de medidas
urgentes por el que se incorporan al ordenamiento jurídico español diversas directivas de la Unión
Europea en el ámbito de la contratación pública en determinados sectores; de seguros privados; de
planes y fondos de pensiones; del ámbito tributario y de litigios fiscales. 

BOE 52 29-02-2020  p. 21122 

JEFATURA DEL ESTADO 
Real Decreto-ley 5/2020, de 25 de febrero, por el que se adoptan determinadas medidas urgentes
en materia de agricultura y alimentación. 

BOE 49 26-02-2020  p. 17140 

JEFATURA DEL ESTADO 
Instrumento de Ratificación del Acuerdo de colaboración y cooperación reforzadas entre la Unión 

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:8bfc0644-5940-11ea-8b81-01aa75ed71a1.0023.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:8bfc0644-5940-11ea-8b81-01aa75ed71a1.0023.02/DOC_2&format=PDF
https://www.boe.es/boe/dias/2020/02/26/pdfs/BOE-A-2020-2671.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/02/29/pdfs/BOE-A-2020-2897.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/02/26/pdfs/BOE-A-2020-2669.pdf


 

 

 

             

 

 

Europea y sus Estados Miembros, por una parte, y la República de Kazajistán, por otra, hecho en
Astaná, el 21 de diciembre de 2015. 

BOE 52 29-02-2020  p. 21079 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
Orden APA/161/2020, de 20 de febrero, por la que se modifican los anexos I, III y VI del Real
Decreto 506/2013, de 28 de junio, sobre productos fertilizantes. 

BOE 48 25-02-2020  p. 16865 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL 
Real Decreto 402/2020, de 25 de febrero, por el que se establece el título de Técnico en Guía en el
medio natural y de tiempo libre y se fijan los aspectos básicos del currículo. 

BOE 50 27-02-2020  p. 17701 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO
Orden  ICT/155/2020,  de  7  de  febrero,  por  la  que  se  regula  el  control  metrológico del Estado
de determinados instrumentos de medida. 

BOE 47 24-02-2020  p. 16593 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA
DEMOCRÁTICA 
Real Decreto 371/2020, de 18 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Extracciones
Marítimas. 

BOE 51 28-02-2020  p. 18501 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Orden TED/171/2020, de 24 de febrero, por la que se actualizan los parámetros retributivos de las
instalaciones tipo aplicables a determinadas instalaciones de producción de energía eléctrica a 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/02/29/pdfs/BOE-A-2020-2896.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/02/25/pdfs/BOE-A-2020-2612.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/02/27/pdfs/BOE-A-2020-2738.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/02/24/pdfs/BOE-A-2020-2573.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/02/28/pdfs/BOE-A-2020-2837.pdf


 

 

 

 

             
    

     
 

partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos, a efectos de su aplicación al
periodo regulatorio que tiene su inicio el 1 de enero de 2020. 

BOE 51 28-02-2020  p. 18517 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Orden TED/172/2020, de 27 de febrero, por la que se autoriza un trasvase desde los Embalses de
Entrepeñas-Buendía, a través del Acueducto Tajo-Segura, de 16,2 hm³ para el mes de febrero de
2020. 

BOE 51 28-02-2020  p. 20831 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 
Real Decreto 399/2020, de 25 de febrero, por el que se establecen las Comisiones Delegadas del
Gobierno. 

BOE 49 26-02-2020  p. 17155 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Resolución de 20 de febrero de 2020, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la
que se fija el poder calorífico inferior de la hulla, fuel oil, diésel oil y gasoil del primer y segundo
semestre de 2018 a aplicar en la liquidación de dicho ejercicio. 

BOE 50 27-02-2020  p. 17838 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

Resolución  de  12  de  febrero  de  2020,  de  la  Oficina  Española  de  Patentes  y Marcas, O.A.,

por la que se publica el Convenio con la Plataforma Española Tecnológica  y  de  Innovación

'Biomasa  para  la  Bioeconomía'  en materia  de Propiedad Industrial.
 
BOE 48 25-02-2020  p. 17061 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO
 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/02/28/pdfs/BOE-A-2020-2838.pdf
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https://www.boe.es/boe/dias/2020/02/27/pdfs/BOE-A-2020-2741.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/02/25/pdfs/BOE-A-2020-2650.pdf


 

 

 

 

Resolución de 18 de febrero de 2020, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la
que se publica el valor de la anualidad de la retribución por inversión (CIn) correspondiente a las
instalaciones de categoría A de los sistemas eléctricos de los territorios no peninsulares para el año
2020. 
BOE 52 29-02-2020  p. 21408 

MINISTERIO DE DEFENSA 
Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de la Sección Económico-Administrativa 26 
Base Aérea de Zaragoza (Agrupación BASE). Objeto: Zaragoza/B.A. Zaragoza/EADA/Sustitución
red de tuberías suministro agua potable Acar. Agustina de Aragón (Área San Lamberto).
Expediente: 42600/18/0883/00. 
BOE 48 25-02-2020  p. 10877 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
ORDEN AGM/130/2020, de 17 de febrero, por la que se convocan subvenciones destinadas a la
mejora de la producción y comercialización de los productos de la apicultura, para el año 2020. 

BOA 39 26-02-2020  p. 5494 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
ORDEN AGM/131/2020, de 17 de febrero, por la que se convocan subvenciones en materia de
ayudas para inversiones en transformación, comercialización y desarrollo de productos agrícolas
(industrias agroalimentarias), en el marco del Programa de Desarrollo Rural para Aragón 2014
2020, para el año 2020. 

BOA 39 26-02-2020  p. 5512 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/02/29/pdfs/BOE-A-2020-2929.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/02/25/pdfs/BOE-B-2020-8466.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1109006183535&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1109008203636&type=pdf


 

 

 

 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
ORDEN AGM/131/2020, de 17 de febrero, por la que se convocan subvenciones en materia de
ayudas para inversiones en transformación, comercialización y desarrollo de productos agrícolas
(industrias agroalimentarias), en el marco del Programa de Desarrollo Rural para Aragón 2014
2020, para el año 2020. 

BOA 41 28-02-2020  p. 5888 

DEPARTAMENTO DE CIUDADANÍA Y DERECHOS SOCIALES 
ORDEN CDS/127/2020, de 13 de febrero, por la que se convocan subvenciones a Entidades
Locales de la Comunidad Autónoma de Aragón, para el desarrollo de proyectos de servicios
dirigidos a jóvenes aragoneses durante el ejercicio 2020, cuya concesión corresponde al Instituto
Aragonés de la Juventud. 

BOA 38 25-02-2020  p. 5364 

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
RESOLUCIÓN de 21 de febrero de 2020, del Director General de Innovación y Formación
Profesional, por la que se convoca el Procedimiento de Evaluación y Acreditación de Competencias
Profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral o de vías no formales de formación
incluidas en la cualificación profesional de Aprovechamientos Forestales. 

BOA 41 25-02-2020  p. 5864 

DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA Y RELACIONES INSTITUCIONALES 
ORDEN PRI/125/2020, de 17 de febrero, por la que se convocan subvenciones destinadas a
entidades locales aragonesas para la financiación de proyectos de cooperación transfronteriza
entre la Comunidad Autónoma de Aragón y la región francesa de Occitania, durante el año 2020. 

BOA 38 25-02-2020  p. 5326 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1109389320505&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1108839964949&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1109385280505&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1108835924848&type=pdf


 

 

 

 

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ZARAGOZA. ÁREA DE SERVICIOS Y DESARROLLO 
MUNICIPAL 
Extracto del decreto núm. 372, de fecha 17 de febrero de 2020, de la Presidencia por el que se
convocan subvenciones con cargo el «Plan de inversiones en municipios con especiales
dificultades territoriales o singulares afecciones debidas a la implantación de infraestructuras o
servicios de interés general del ejercicio 2020 (PIMED 2020)». BDNS (identif.): 496478. 
BOPZ 44 24-02-2020  p. 2 

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ZARAGOZA. ÁREA DE PRESIDENCIA 
Esta Presidencia, por decreto núm. 424, de fecha 19 de febrero de 2020, ha dispuesto: Primero. 
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 
BOPZ 45 25-02-2020  p. 2 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL.
SECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
RESOLUCIÓN del Servicio Provincial de Economía, Industria y Empleo de Zaragoza relativa a la
autorización administrativa previa y de construcción del proyecto de centro de transformación de
500 kVA y su acometida a 10 kV en el término municipal de Zaragoza (AT 83/2019). 
BOPZ 48 28-02-2020  p. 18 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL.
SECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
Resolución del Servicio Provincial de Zaragoza del Departamento de Industria, Competitividad y
Desarrollo Empresarial relativa a la autorización administrativa previa y de construcción del
proyecto de reforma del centro de transformación Z01466 «V. Berdusán 46», en calle Vicente
Berdusán, 46, de Zaragoza (expediente ZA-AT0123/19). 
BOPZ 48 28-02-2020  p. 22 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL.
SECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
Resolución del Servicio Provincial de Zaragoza del Departamento de Industria, Competitividad y
Desarrollo Empresarial relativa a la autorización administrativa previa y de construcción del 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1108642600202&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1108879400202&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1109475260505&type=pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/02/25/pdfs/BOE-B-2020-8466.pdf


 

 

 

 

proyecto de reforma del centro de transformación Z01803 «Plaza Los Sitios, 4», en Zaragoza
(expediente ZA-AT0125/19). 
BOPZ 48 28-02-2020  p. 23 

DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA ENERGÉTICA Y MINAS 
Resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas por la que se acepta el
desistimiento de Alectoris Energía Sostenible 4, S.L., a su solicitud de autorización administrativa
previa y de construcción del proyecto de la instalación fotovoltaica El Aliagar 2, de 85 MW, y su
infraestructura de evacuación, ubicado en la provincia de Zaragoza, y se archiva el expediente con
número PFot-034. 
BOPZ 44 24-02-2020  p. 11 

SERVICIO PROVINCIAL DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y EMPLEO. SECCIÓN DE ENERGÍA
ELÉCTRICA 
RESOLUCIÓN del Servicio Provincial de Economía, Industria y Empleo de Zaragoza relativa a la
autorización administrativa previa y autorización de construcción del proyecto de línea subterránea,
centro de seccionamiento de compañía y centro de transformación de abonado, de 800 kVA, en
edificio prefabricado para edificio industrial sito en parcela ALI 13.1, calle Alaún, en el polígono
industrial Plaza, en término municipal de Zaragoza (AT 065/2019). 
BOPZ 44 24-02-2020  p. 13 

LA PUEBLA DE ALFINDÉN 
Habiendo transcurrido el periodo de exposición pública del presupuesto general para el ejercicio
2020, integrado por el presupuesto de la propia entidad y los estados de previsión de gastos e
ingresos de la sociedad urbanística municipal Sulpasa, S.A. 
BOPZ 48 28-02-2020  p. 43 

Servicio de consultas El Centro de Documentación del Agua y 
el Medio Ambiente es un Centro público 
de recursos de información y 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1109478290606&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1108650680505&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1108651690505&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1109497481212&type=pdf
http://www.zaragoza.es/ciudad/medioambiente/centrodocumentacion/consulta.htm
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