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Agencia de Medio Ambiente y Sostenibilidad 

Centro de Documentación del Agua y el Medio Ambiente 

14 - 19 ene 19. Nº 3 - 2019 

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 

Decisión (UE) 2019/70 de la Comisión, de 11 de enero de 2019, por la que se establecen los criterios de la
etiqueta ecológica de la UE para el papel gráfico y los criterios de la etiqueta ecológica de la UE para el papel
tisú y los productos de papel tisú [notificada con el número C(2019) 3]. 
DOUE L 015 17-01-2019  p. 27 

Reglamento Delegado (UE) 2019/71 de la Comisión, de 9 de noviembre de 2018, que modifica el anexo I del
Reglamento (UE) n.° 1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo y el anexo III del Reglamento (UE) n.°
1307/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo. 
DOUE L 016 18-01-2019  p. 1 

https://us4.campaign-archive.com/?e=&u=cadd5392e20041e6ac4ccf0cf&id=f79a8baf62
mailto:cdama-gestion@zaragoza.es?subject=Consulta%20Legislaci%C3%B3n%20Ambiental
mailto:cdama-gestion@zaragoza.es?subject=Consulta%20Legislaci%C3%B3n%20Ambiental
https://www.zaragoza.es/aytocasa/enlinea/especializada.htm
file:///C|/Users/Aguas/Desktop/[Test]%20Bolet%ED%ADn%20Legislativo.%20Centro%20de%20Documentaci%F3n%20del%20Agua%20y%20el%20Medio%20Ambiente.html#BOE
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D0070&from=ES


 

 

 

 

Decisión (UE) 2019/61 de la Comisión, de 19 de diciembre de 2018, relativa al documento de referencia
sectorial sobre las mejores prácticas de gestión ambiental, los indicadores sectoriales de comportamiento
ambiental y los parámetros comparativos de excelencia para el sector de la administración pública en el
marco del Reglamento (CE) n.° 1221/2009, relativo a la participación voluntaria de organizaciones en un
sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales (EMAS). 
DOUE L 017 18-01-2019  p. 1-57 

Decisión (UE) 2019/62 de la Comisión, de 19 de diciembre de 2018, relativa al documento de referencia
sectorial sobre las mejores prácticas de gestión medioambiental, los indicadores sectoriales de
comportamiento medioambiental y los parámetros comparativos de excelencia para el sector de la fabricación
de automóviles en el marco del Reglamento (CE) n.° 1221/2009, relativo a la participación voluntaria de
organizaciones en un sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales (EMAS). 
DOUE L 017 18-01-2019  p. 58-93 

Decisión (UE) 2019/63 de la Comisión, de 19 de diciembre de 2018, relativa al documento de referencia
sectorial sobre las mejores prácticas de gestión medioambiental, los indicadores sectoriales de
comportamiento medioambiental y los parámetros comparativos de excelencia para el sector de la fabricación
de aparatos eléctricos y electrónicos en el marco del Reglamento (CE) n.° 1221/2009 del Parlamento Europeo
y del Consejo, relativo a la participación voluntaria de organizaciones en un sistema comunitario de gestión y
auditoría medioambientales (EMAS). 
DOUE L 017 18-01-2019  p. 94-123 

Dictamen n.° 6/2018 [con arreglo a los artículos 287, apartado 4, y 322, apartado 1, letra a), del TFUE] sobre
la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen las
disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo Plus, al
Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de Pesca, así como las normas financieras para dichos
Fondos y para el Fondo de Asilo y Migración, el Fondo de Seguridad Interior y el Instrumento de Gestión de
las Fronteras y Visados. 
DOUE C 017 14-01-2019  p. 1-55 

Convocatoria de propuestas 2019 — Programas múltiples — Subvenciones a acciones de información y de
promoción relativas a productos agrícolas en el mercado interior y en terceros países de conformidad con el
Reglamento (UE) n.° 1144/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0071&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D0061&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D0062&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D0063&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018AA0006&from=ES


 

 

 

 

DOUE C 018 15-01-2019  p. 21-39 

Informe Especial n.° 2/2019 — «Peligros químicos en nuestros alimentos: la política de seguridad alimentaria
de la UE nos protege, pero se enfrenta a dificultades». 
DOUE C 021 17-01-2019  p. 7 

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSEJO EUROPEO Y AL 
CONSEJO Hacia una toma de decisiones más eficiente y democrática en materia de política fiscal de la UE. 
15-01-2019 COM/2019/8 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA 
Ley 11/2018, de 15 de noviembre, por la que se establecen Medidas Adicionales de Protección de la Salud
Pública y del Medio Ambiente para la Exploración, Investigación o Explotación de Hidrocarburos utilizando la
Técnica de la Fractura Hidráulica en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 
BOE 12 14-01-2019  p. 2469 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS 
Decreto-ley 4/2018, de 23 de noviembre, de concesión de créditos suplementarios para atender gastos
inaplazables derivados de sentencias judiciales pendientes de pago en el ámbito de la Ley 4/2008, de 14 de
mayo, de medidas urgentes para un desarrollo sostenible en las Illes Balears, con cargo a los presupuestos
generales de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears para el año 2018, y de modificación del Decreto-ley
2/2018, de 18 de octubre, por el que se establecen ayudas y otras medidas urgentes para reparar las
pérdidas y los daños producidos por las lluvias intensas y las inundaciones del día 9 de octubre de 2018 en la
comarca de Levante de Mallorca. 
BOE 16 18-01-2019  p. 4179 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2019/018/05&qid=1547898572892&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019SA0002(01)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019DC0008&qid=1547898018658&from=ES
https://www.boe.es/boe/dias/2019/01/14/pdfs/BOE-A-2019-364.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/01/18/pdfs/BOE-A-2019-549.pdf


 

 

 

 

 

Ley 12/2018, de 23 de noviembre, de Transportes y Movilidad Sostenible. 
BOE 14 16-01-2019  p. 3129 

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 
Decreto Foral Legislativo 2/2018, de 28 de noviembre, de Armonización Tributaria, por el que se modifican la
Ley Foral 20/1992, de 30 de diciembre, de Impuestos Especiales, y la Ley Foral 11/2015, de 18 de marzo, por
la que se regulan el Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica, el Impuesto sobre los
Gases Fluorados de Efecto Invernadero y el Impuesto sobre los Depósitos en las Entidades de Crédito. 
BOE 13 15-01-2019  p. 2768 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA 
Resolución de 9 de enero de 2019, 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 12 14-01-2019  p. 2406 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA 
Resolución de 9 de enero de 2019, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se
publican los nuevos precios máximos de venta, antes de impuestos, de los gases licuados del petróleo
envasados, en envases de carga igual o superior a 8 kg., e inferior a 20 kg., excluidos los envases de mezcla
para usos de los gases licuados del petróleo como carburante. 
BOE 12 14-01-2019  p. 2409 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
Orden APA/1456/2018, de 28 de diciembre, por la que se dispone la inclusión de diversas variedades de
distintas especies en el Registro de Variedades Comerciales. 
BOE 16 18-01-2019  p. 4318 

MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES
Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas. esolución de 21 de diciembre de
2018, del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas, por la que se publican
las cuentas anuales del ejercicio 2017 y el informe de auditoría. 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/01/16/pdfs/BOE-A-2019-465.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/01/15/pdfs/BOE-A-2019-401.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/01/14/pdfs/BOE-A-2019-361.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/01/14/pdfs/BOE-A-2019-362.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/01/18/pdfs/BOE-A-2019-600.pdf


 

 

 

 

 

BOE 14 16-01-2019  p. 3376 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA 
Resolución de 17 de diciembre de 2018, de la Subsecretaría, por la que se emplaza a los interesados en el
recurso contencioso-administrativo 412/2018, interpuesto ante el Tribunal Supremo, Sala Tercera de lo
Contencioso-Administrativo, Sección Tercera. 
BOE 13 15-01-2019  p. 2868 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA 
Resolución de 26 de diciembre de 2018, del Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y
Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2017
y el informe de auditoría. 
BOE 17 19-01-2019  p. 4489 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA 
Anuncio de licitación de: Dirección General del Agua. Objeto: VI Contrato de servicios de explotación y
mantenimiento del sistema automático del SAIH-EBRO. Expediente: 09.960-0038/0411. 
BOE 13 15-01-2019  p. 2033 

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO RURAL Y SOSTENIBILIDAD 
RESOLUCIÓN de 21 de diciembre de 2018, de la Dirección General de Gestión Forestal, Caza y Pesca, por
la que se aprueba el plan anual de aprovechamientos del año 2019 (PAA), en montes propios de la
Comunidad Autónoma de Aragón, montes de utilidad pública y montes consorciados, administrados por el
Gobierno de Aragón en la provincia de Zaragoza. 
BOA 8 14-01-2019  p. 1284 

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO RURAL Y SOSTENIBILIDAD
 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/01/16/pdfs/BOE-A-2019-498.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/01/15/pdfs/BOE-A-2019-446.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/01/19/pdfs/BOE-A-2019-643.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/01/15/pdfs/BOE-B-2019-1531.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1055689402222


 

 

 

 

 

RESOLUCIÓN de 2 de enero de 2019, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que se modifica
puntualmente la Resolución de 23 de diciembre de 2013, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la
que se actualiza la autorización ambiental integrada de una explotación porcina de hembras reproductoras
con capacidad para 946 UGM, ubicada en las parcelas 13, 14 y 17, polígono 21, del término municipal de
Villanueva de Gállego (Zaragoza), con titularidad actual de Granja Oñate, S.L. (Expte. INAGA
500202/02/2018/06825). 
BOA 11 17-01-2019  p. 1645 

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO RURAL Y SOSTENIBILIDAD 
RESOLUCIÓN de 7 de diciembre de 2018, 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 ampliación de una planta fotovoltaica denominada Zuera III, en el
término municipal de Zuera (Zaragoza), promovido por Cogeneración del Ebro 1, S.L. (Número Expte. INAGA
500201/01B/2017/10889). 
BOA 12 18-01-2019  p. 1765 

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y EMPLEO
ORDEN EIE/2131/2018, de 12 de diciembre, por la que se convocan para el ejercicio del año 2019, ayudas
para la realización, por las entidades locales, de actuaciones para la instalación y equipamiento de
Multiservicios Rurales en la Comunidad Autónoma de Aragón. 
BOA 9 15-01-2019  p. 1326 

DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA 
ORDEN PRE/2135/2018, de 29 de noviembre, por la que se dispone la publicación de la adenda al convenio
interadministrativo entre el Fondo Español de Garantía Agraria O.A. y la Comunidad Autónoma de Aragón,
para el mantenimiento de la aplicación informática para la gestión, control y cálculo del pago de las ayudas
directas de la política agrícola común y medidas de desarrollo rural establecidas en el ámbito del sistema
integrado para las anualidades 2018, 2019 y 2020. 
BOA 10 16-01-2019  p. 1415 

AYUNTAMIENTO DE ZUERA 
ANUNCIO del Ayuntamiento de Zuera, relativo a la aprobación definitiva del reglamento regulador del
aprovechamiento de cultivo agrícola de tierras pertenecientes al patrimonio municipal de Zuera. 
BOA 11 17-01-2019  p. 1700 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1056148942626
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1056314782828
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1055799122929
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1055955904242
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1056174203030


 

 

 

 

 

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO RURAL Y SOSTENIBILIDAD 
ANUNCIO del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por el que, en el proceso de participación pública
legalmente previsto, se inicia el trámite de información al público de la modificación sustancial de la
autorización ambiental integrada del proyecto de ampliación de la planta de fundición de metales no ferrosos
ubicada en el término municipal de Zaragoza, y su estudio de impacto ambiental, promovido por Aluminio y
Aleaciones, S.A. Número Expediente INAGA 500301/02/2018/03695. 
BOA 9 15-01-2019  p. 1401 

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO RURAL Y SOSTENIBILIDAD 
ANUNCIO del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por el que se pone en público conocimiento la
tramitación del procedimiento administrativo de consultas previas de evaluación ambiental estratégica
simplificada del Plan General de Ordenación Urbana. Modificacion aislada número 4/2017 "Jumosol" Fuentes
de Ebro (Zaragoza), promovido por el Ayuntamiento de Fuentes de Ebro. Expediente INAGA
500201/71/2018/10882. 
BOA 10 16-01-2019  p. 1518 

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y EMPLEO
ANUNCIO del Servicio Provincial de Economía, Industria y Empleo de Zaragoza, por el que se somete a
información pública la solicitud hecha por Nedgia Aragón, S.A. sobre autorización administrativa previa, de
aprobación de proyecto de ejecución y reconocimiento en concreto de utilidad pública del proyecto de
instalaciones "Proyecto de autorización y ejecución de las instalaciones para el desplazamiento de la red
RAB-A9.03 de gas natural para el cruce del río Gallego entre los distritos de Montañana y San Juan de
Mozarrifar en el término municipal de Zaragoza". GAS 2789. 
BOA 8 14-01-2019  p. 1293 

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y EMPLEO
ANUNCIO 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 "Parque
Eólico Monlora I de 49,5 MW", autorizado mediante Resolución de 02/08/2018, y de la solicitud de declaración
de utilidad pública, Expediente G-EO-Z-033/2017. 
BOA 10 16-01-2019  p. 1486 

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y EMPLEO
ANUNCIO del Servicio Provincial de Economía, Industria y Empleo, por el que se somete a información
pública la solicitud de modificación de la instalación de producción de energía eléctrica Parque Eólico
"Monlora II", de 49,5 MW, autorizado mediante Resolución de 30 de julio de 2018, y de la solicitud de
declaración de utilidad pública, Expediente G-EO-Z-041/2017. 
BOA 10 16-01-2019  p. 1491 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1055825383333
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1055987224747
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1055695462323
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1055979144646
http:RAB-A9.03


 

 

 

 

 

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y EMPLEO 
ANUNCIO 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 Parque
Eólico "Monlora III", de 49,5 MW, autorizado mediante Resolución de 02/08/2018, y de la solicitud de
declaración de utilidad pública, Expediente G-EO-Z-044/2017. 
BOA 10 16-01-2019  p. 1495 

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y EMPLEO 
ANUNCIO 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 Parque
Eólico "Monlora V", de 30 MW, autorizado mediante Resolución de 01/08/2018, y de la solicitud de declaración
de utilidad pública, Expediente G-EO-Z-046/2017. 
BOA 10 16-01-2019  p. 1515 

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y EMPLEO
ANUNCIO del Director del Servicio Provincial de Economía, Industria y Empleo de Zaragoza, 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 Saso Fase II", de 10 MW Expediente G-EO-Z-013/2018. 
BOA 11 17-01-2019  p. 1691 

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y EMPLEO
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
Parque Eólico "Majas VI B", de 49,4 MW, autorizado mediante Resolución de 25/07/2018, y de la solicitud de
declaración de utilidad pública, Expediente G-EO-Z-056/2017. 
BOA 12 18-01-2019  p. 1781 

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y EMPLEO
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
Parque Eólico "Majas VI C", de 49,4 MW, autorizado mediante Resolución de 25/07/2018, y de la solicitud de
declaración de utilidad pública, Expediente G-EO-Z-057/2017. 
BOA 12 18-01-2019  p. 1787 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1055981164646
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1055983184646
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1055985204747
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1056160062828
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1056324883030


 

 

 

 

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y EMPLEO 
ANUNCIO 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 Parque
Eólico "Majas VI D", de 14,5 MW, autorizado mediante Resolución de 25/07/2018, y de la solicitud de
declaración de utilidad pública, Expediente G-EO-Z-058/2017. 
BOA 12 18-01-2019  p. 1794 

CONSEJO PROVINCIAL DE URBANISMO DE ZARAGOZA 
RESOLUCIÓN de 2 de enero de 2019 del presidente del Consejo Provincial de Urbanismo de Zaragoza por la
que se procede a la ampliación del plazo para la aprobación, en su caso, del expediente relativo a la
modificación aislada núm. 11 del Plan General de Ordenación Urbana de Villanueva de Gállego (CPU
2018/163). 
BOPZ 14 18-01-2019  p. 15 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA. ÁREA DE ALCALDÍA. SECRETARÍA GENERAL DEL PLENO 
RELACIÓN de extractos de los acuerdos adoptados por el Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria
celebrada el 21 de diciembre de 2018. 
BOPZ 11 15-01-2019  p. 10 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA. ÁREA DE URBANISMO Y SOSTENIBILIDAD. GERENCIA 
MUNICIPAL DE URBANISMO 
El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 21 de diciembre de 2018, adoptó, entre otros, el
siguiente acuerdo: Primero. - Aprobar con carácter definitivo modificación de estudio de detalle en la parcela
42 del AOD-R1 del sector 89/1-2 (urbanización Montecanal)... 
BOPZ 12 16-01-2019  p. 2 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA. ÁREA DE URBANISMO Y SOSTENIBILIDAD. SERVICIO DE 
ORDENACIÓN Y GESTÓN URBANÍSTICA 
El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 21 de diciembre de 2018, adoptó, entre otros, el
siguiente acuerdo: Primero. - Aprobar con carácter inicial la modificación aislada número 164 del Plan General 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1056326903030
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1056328923131
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1056375550606
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1055838610202
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1055993400202


 

 

 

  
  

de Ordenación Urbana de Zaragoza, de menor entidad, que tiene por objeto el solar con calificación de
equipamiento privado (código 33.08) sito en el paseo de Ruiseñores, 6-8 (antiguo Colegio Universitario Virgen
del Pilar)... 
BOPZ 12 16-01-2019  p. 3 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA. ÁREA DE URBANISMO Y SOSTENIBILIDAD. SERVICIO DE 
ORDENACIÓN Y GESTÓN URBANÍSTICA 
El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 21 de diciembre de 2018, adoptó, entre otros, el
siguiente acuerdo: Primero. - Aprobar con carácter inicial la modificación aislada número 161 del Plan General
de Ordenación Urbana de Zaragoza... 
BOPZ 12 16-01-2019  p. 4 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA. ÁREA DE URBANISMO Y SOSTENIBILIDAD. CONSEJO DE 
GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO 
RELACIÓN de extractos de los acuerdos adoptados por el Consejo de Gerencia Municipal de Urbanismo en
sesión ordinaria celebrada el 5 de diciembre de 2018. 
BOPZ 15 19-01-2019  p. 3 

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 de la Agencia 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 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1055994410202
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1055995420202
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1056454810202
http://www.zaragoza.es/ciudad/medioambiente/centrodocumentacion/consulta.htm
http://www.zaragoza.es/ciudad/medioambiente/centrodocumentacion/catalogo.htm
http://www.zaragoza.es/ciudad/medioambiente/centrodocumentacion/bolnovedades.htm
https://www.facebook.com/CDAMAZ
https://www.twitter.com/CDAMAZ/
http://www.zaragoza.es/ciudad/medioambiente/centrodocumentacion
http://blogcdamaz.es/
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