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Agencia de Medio Ambiente y Sostenibilidad 

Centro de Documentación del Agua y el Medio Ambiente 

2 - 7 mar 20. Nº 9 - 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 

Decisión (UE) 2020/287 del Consejo de 27 de febrero de 2020 relativa a la posición que debe
adoptarse en nombre de la Unión Europea en los comités correspondientes de la Comisión
Económica para Europa de las Naciones Unidas por lo que respecta a las propuestas de
modificaciones de los Reglamentos n.os 10, 26, 28, 46, 48, 51, 55, 58, 59, 62, 79, 90, 106, 107,
110, 117, 121, 122, 128, 144, 148, 149, 150, 151 y 152 de las Naciones Unidas, por lo que
respecta a las propuestas de modificaciones de los Reglamentos Técnicos Mundiales n.os 3, 6 y
16, por lo que respecta a la propuesta de enmiendas de la Resolución consolidada R.E.5, y por lo
que respecta a las propuestas de autorizaciones para elaborar una enmienda del RTM n.o 6 y para
elaborar un nuevo RTM sobre la determinación de la potencia de los vehículos eléctricos. 
DOUE L 62  2-03-2020  p. 26 

https://us4.campaign-archive.com/?e=&u=cadd5392e20041e6ac4ccf0cf&id=b4579885a2
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%EDn%20legislativo%20semanal%20del%20Centro%20de%20Documentaci%F3n%20del%20Agua%20y%20el%20Medio%20Ambiente%20(CDAMAZ).html#BOE


  

 

 

 

 

Reglamento de Ejecución (UE) 2020/349 de la Comisión de 2 de marzo de 2020 por el que se
modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 2019/1916 en lo relativo a las condiciones operacionales
en determinadas zonas urbanas o interurbanas. 

DOUE L 63 3-03-2020  p. 1 

Directiva (UE) 2020/367 de la Comisión de 4 de marzo de 2020 por la que se modifica el anexo III
de la Directiva 2002/49/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo al establecimiento
de métodos de evaluación para los efectos nocivos del ruido ambiental. 

DOUE L 67 5-03-2020  p. 132 

Decisión del Comité Mixto del EEE n.o 285/2019, de 13 de diciembre de 2019, por la que se
modifican el anexo I (Cuestiones veterinarias y fitosanitarias) y el anexo II (Reglamentaciones
técnicas, normas, ensayos y certificación) del Acuerdo EEE [2020/303]. 

DOUE L 68 5-03-2020  p. 19 

Decisión del Comité Mixto del EEE n.o 286/2019, de 13 de diciembre de 2019, por la que se
modifican el anexo I (Cuestiones veterinarias y fitosanitarias) y el anexo II (Reglamentaciones
técnicas, normas, ensayos y certificación) del Acuerdo EEE [2020/304]. 

DOUE L 68 5-03-2020  p. 20 

Decisión del Comité Mixto del EEE n.o 287/2019, de 13 de diciembre de 2019, por la que se
modifica el anexo I (Cuestiones veterinarias y fitosanitarias) y el anexo II (Reglamentaciones
técnicas, normas, ensayos y certificación) del Acuerdo EEE [2020/305]. 

DOUE L 68 5-03-2020  p. 22 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D0287&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0349&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020L0367&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:22020D0303&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:22020D0304&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:22020D0305&from=ES


 

 

 

 

 

 

Decisión del Comité Mixto del EEE n.o 319/2019, de 13 de diciembre de 2019, por la que se
modifica el anexo XX (Medio ambiente) del Acuerdo EEE [2020/337]. 

DOUE L 68 5-03-2020  p. 76
 

Decisión del Comité Mixto del EEE n.o 320/2019, de 13 de diciembre de 2019, por la que se
modifica el anexo XX (Medio ambiente) del Acuerdo EEE [2020/338]. 

DOUE L 68 5-03-2020  p. 77
 

Decisión del Comité Mixto del EEE n.o 321/2019, de 13 de diciembre de 2019, por la que se
modifica el anexo XX (Medio ambiente) del Acuerdo EEE [2020/339]. 

DOUE L 68 5-03-2020  p. 79
 

Decisión del Comité Mixto del EEE n.o 322/2019, de 13 de diciembre de 2019, por la que se
modifica el anexo XX (Medio ambiente) del Acuerdo EEE [2020/340]. 

DOUE L 68 5-03-2020  p. 80
 

Decisión del Comité Mixto del EEE n.o 323/2019, de 13 de diciembre de 2019, por la que se
modifica el anexo XX (Medio ambiente) del Acuerdo EEE [2020/341]. 

DOUE L 68 5-03-2020  p. 81
 

Decisión del Comité Mixto del EEE n.o 324/2019, de 13 de diciembre de 2019, por la que se
modifica el anexo XX (Medio ambiente) del Acuerdo EEE [2020/342]. 

DOUE L 68 5-03-2020  p. 82
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:22020D0337&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:22020D0338&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:22020D0339&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:22020D0340&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:22020D0341&from=ES


 

  

 

 

 

Decisión del Comité Mixto del EEE n.o 325/2019, de 13 de diciembre de 2019, por la que se
modifica el anexo XX (Medio ambiente) del Acuerdo EEE [2020/343]. 

DOUE L 68 5-03-2020  p. 83 

Anuncio sobre las zonas disponibles para la concesión de licencias de prospección y explotación
de hidrocarburos 2020/C 70/02. 

DOUE C 70 4-03-2020  p. 2 

Catálogo común de variedades de especies de plantas hortícolas — suplemento 2020/1. 

DOUE C 71 4-03-2020  p. 1 

Catálogo común de variedades de especies de plantas agrícolas — suplemento 2020/1. 

DOUE C 71 4-03-2020  p. 15 

Dictamen de la Comisión de 3 de marzo de 2020 sobre el plan de evacuación de los residuos
radiactivos resultantes de la clausura y el desmantelamiento de la central nuclear Krümmel KKK,
ubicada en el Estado federado de Schleswig-Holstein (Alemania) (El texto en lengua alemana es el
único auténtico) 2020/C 72/01. 

DOUE C 72 5-03-2020  p. 1 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:22020D0342&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:22020D0343&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2020_070_R_0002&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2020_071_R_0001&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2020_071_R_0002&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020A0305(01)&from=ES


  

  

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO con arreglo al artículo 294,
apartado 6, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea sobre la posición del Consejo
sobre la adopción del Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al etiquetado de
los neumáticos en relación con la eficiencia en términos de consumo de carburante y otros
parámetros esenciales y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 1222/2009. 
4-03-2020 COM/2020/83 final 

Propuesta de REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO por el que se
establece el marco para lograr la neutralidad climática y se modifica el Reglamento (UE) 2018/1999
(«Ley del Clima Europea»). 
4-03-2020 COM/2020/80 final 

Propuesta de DECISIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO relativa al Año
Europeo del Ferrocarril (2021). 
4-03-2020 COM/2020/78 final 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS 
Corrección de errores de la Ley 19/2019, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales de la
Comunidad Autónoma de Canarias para 2020. 

BOE 53 2-03-2020  p. 21704 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
 
Corrección de errores de la Ley 16/2017, de 1 de agosto, del cambio climático.
 

BOE 53 2-03-2020  p. 21703 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0083&qid=1583764636454&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020PC0080&qid=1583764636454&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020PC0078&qid=1583764636454&from=ES
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/02/pdfs/BOE-A-2020-2949.pdf


 

 

 

 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO
Corrección de erratas de la 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 57 6-03-2020  p. 22735 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Resolución de 26 de febrero de 2020, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la
que se fijan los precios del producto e impuestos especiales aplicables a la hulla, fuel oil, diésel oil y
gasoil a aplicar en la liquidación del segundo semestre de 2019. 

BOE 57 6-03-2020  p. 22759 

COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA
 
Resolución de 26 de febrero de 2020, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia,

por la que se establece provisionalmente la retribución de las empresas distribuidoras de energía

eléctrica para el ejercicio 2020.
 
BOE 57 6-03-2020  p. 22933 

COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA
 
Resolución de 26 de febrero de 2020, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia,

por la que se establece provisionalmente la retribución de las empresas titulares de instalaciones

de transporte de energía eléctrica para el ejercicio 2020.
 
BOE 57 6-03-2020  p. 22935 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/02/pdfs/BOE-A-2020-2948.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/06/pdfs/BOE-A-2020-3227.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/06/pdfs/BOE-A-2020-3229.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/06/pdfs/BOE-A-2020-3273.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/06/pdfs/BOE-A-2020-3274.pdf


 

 

 

 

  

COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA
 
Resolución de 26 de febrero de 2020, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia,

por la que se establece la cuota para la financiación del gestor técnico del sistema para 2020.
 
BOE 57 6-03-2020  p. 22937 

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR 
Resolución de 24 de febrero de 2020, del Consejo de Seguridad Nuclear, por la que se publica el
Convenio con la Universidad de Zaragoza, sobre un programa de vigilancia radiológica ambiental
(Red de estaciones de muestreo). 
BOE 55 4-03-2020  p. 22427 

UNIVERSIDADES 
Resolución de 20 de febrero de 2020, de la Universidad de Valladolid, por la que se publica el plan
de estudios de Graduado en Ingeniería Agraria y Energética. 
BOE 56 5-03-2020  p. 22694 

UNIVERSIDADES 
Resolución de 20 de febrero de 2020, de la Universidad de Valladolid, por la que se publica el plan
de estudios de Máster en Energía: Generación, Gestión y Uso Eficiente. 
BOE 56 5-03-2020  p. 22720 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
DECRETO 25/2020, de 26 de febrero, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba la estructura
orgánica del Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente. 

BOA 43 3-03-2020  p. 6176 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/06/pdfs/BOE-A-2020-3275.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/04/pdfs/BOE-A-2020-3156.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/05/pdfs/BOE-A-2020-3218.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/05/pdfs/BOE-A-2020-3222.pdf


  

  

  

  

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
DECRETO 18/2020, de 26 de febrero, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba la estructura
orgánica del Departamento de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial. 

BOA 43 3-03-2020  p. 6148 

VICEPRESIDENCIA DEL GOBIERNO 
DECRETO 17/2020, de 26 de febrero, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba la estructura
orgánica de la Vicepresidencia. 

BOA 43 3-03-2020  p. 6131 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 24 de enero de 2020, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que se
formula declaración de impacto ambiental y se otorga autorización ambiental integrada del proyecto
de ampliación del complejo cárnico situado en el polígono industrial El Campillo, en el término
municipal de Zuera (Zaragoza), unificando en una única autorización las actividades de matadero,
sala de despiece, tripería y estación depuradora de aguas residuales, promovido por los titulares de
las actividades The Pink Pig, SAU, Primacarne, S.L., Productos Porcinos Secundarios S.A. y Jorge
Pork Meat, S.L. (Número Expediente INAGA 500301/02/2018/2188). 

BOA 42 2-03-2020  p. 5963 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 27 de enero de 2020, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que se
corrige la Resolución de 2 de diciembre de 2019, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por
la que se modifica puntualmente por séptima vez la autorización ambiental integrada de la planta de
fabricación de vehículos a motor ubicada en el Polígono Entrerrios en los términos municipales de
Figueruelas y Pedrola (Zaragoza), promovida por Opel España, S.L.U. (Expediente INAGA
500301/02/2018/11429). 

BOA 42 2-03-2020  p. 5998 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1109860744646&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1109852664444&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1109848624444&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1109677684242&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1109679704343&type=pdf


  

 

 

 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE

ANUNCIO del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por el que se pone en público conocimiento

la tramitación del procedimiento administrativo de consultas de evaluación ambiental estratégica de

la modificación puntual número 2 del Plan General de Ordenación Urbana de Torres de Berrellén,

en el término municipal de Torres de Berrellén (Zaragoza), promovido por el Ayuntamiento.

(Expediente INAGA 500201/71/2020/237).
 

BOA 42 2-03-2020  p. 6122 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 3 de febrero de 2020, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que se
otorga la autorización ambiental integrada de la instalación existente como centro autorizado de
tratamiento de vehículos al final de su vida útil y almacenamiento temporal de residuos peligrosos y
no peligrosos de Industrias López Soriano, S.L. ubicada en Carretera de Castellón número 58 del
término municipal de Zaragoza. (Expediente INAGA 500301/02/2014/10631). 

BOA 44 4-03-2020  p. 6312 

DEPARTAMENTO DE CIUDADANÍA Y DERECHOS SOCIALES 
ORDEN CDS/169/2020, de 14 de febrero, por la que se publican las bases y convocatoria de la
fase autonómica del concurso escolar 2019-2020 Consumópolis 15: Tus actos de consumo pueden
cambiar el mundo ¿cómo lo harías tú? 

BOA 46 6-03-2020  p. 6572 

DEPARTAMENTO DE VERTEBRACIÓN DEL TERRITORIO, MOVILIDAD Y VIVIENDA
ORDEN VMV/160/2020, de 14 febrero, por la que se publica el acuerdo adoptado por el Gobierno
de Aragón, en su reunión celebrada el 10 de febrero de 2020, por el que se aprueba la Operación
Jurídica Complementaria número 1 del Proyecto de reparcelación del Plan de Interés General de
Aragón, para la implantación de una plataforma agroalimentaria en Épila (Zaragoza). 

BOA 45 5-03-2020  p. 6445 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1109707984848&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1110149304141&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1110467065656&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1110370904242&type=pdf


  

 

  

  

ANUNCIO del Servicio Provincial de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente de Teruel, por el que
se publica la licitación para la enajenación, mediante procedimiento abierto con un único criterio de
adjudicación (subasta), de aprovechamientos forestales (pastos, apícolas, caza y frutos y semillas)
en montes pertenecientes a la Comunidad Autónoma de Aragón, recogidos en el Plan Anual de
aprovechamientos de 2020 de la provincia de Teruel. 

BOA 43 3-03-2020  p. 6232 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
ANUNCIO del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por el que se inicia el trámite de
información al público de la revisión de oficio de la autorización ambiental integrada, de la
instalación ganadera detallada, de acuerdo con la Decisión de Ejecución (UE) 2017/302 de la
Comisión, de 15 de febrero de 2017, por la que se establecen las conclusiones sobre las mejores
técnicas disponibles (MTD) en el marco de la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del
Consejo respecto a la cría intensiva de aves de corral o de cerdos. Expediente:
500202/02/2019/12176. 

BOA 46 6-03-2020  p. 6652 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
ANUNCIO del Servicio Provincial de Economía, Industria y Empleo de Huesca, por el que se
someten a información pública, la solicitud de autorización administrativa previa, de construcción y
estudio de impacto ambiental del proyecto Planta Fotovoltaica "Mas de Pinada 39,68 MWp", en el
término municipal de Fraga". Expediente AT-136/2019. 

BOA 43 3-03-2020  p. 6236 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
ANUNCIO del Director del Servicio Provincial de Economía, Industria y Empleo de Zaragoza, por el
que se someten a información pública la solicitud de autorización administrativa previa y de
construcción y el estudio de impacto ambiental de la central solar fotovoltaica "Jalón I", subestación
eléctrica "La Lomaza" y línea aérea de alta tensión a 220 kV, desde su centro de seccionamiento
hasta la subestación "Jalón Pre", así como la ampliación de la subestación "Jalón Pre", promovida
por la empresa Monegros Solar, S.A. 

BOA 43 3-03-2020  p. 6239 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1109894085151&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1110523620505&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1109896105151&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1109902165252&type=pdf


 
  

 

    

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA. ÁREA DE URBANISMO Y EQUIPAMIENTOS.
SERVICIO DE ORDENACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA 
El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 30 de enero de 2020, adoptó, entre
otros, el siguiente acuerdo: Primero. - Aprobar con carácter definitivo modificación puntual número
12 del Plan parcial del sector 88/1, «Canal Imperial-Montes de Torrero, Parque Venecia», a
instancia de Raquel Navales Mendoza, en representación de Automóviles La Oscense, S.A., y Ana
Cristina Júlvez Villán, en representación de la Sociedad Cooperativa de Viviendas Cesaraugusto
Gran Canal, según proyecto técnico de fecha julio de 2019, con el objeto de trasvasar 217 mt de
edificabilidad de la manzana T02 de uso terciario a la parcela residencial R05b para su destino a
usos alternativos de terciario o vivienda. 
BOPZ 51 3-03-2020  p. 6 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL.
SECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
RESOLUCIÓN del Servicio Provincial de Zaragoza relativa a la autorización administrativa previa y
de construcción del proyecto de una subestación de maniobra y un centro de transformación de 630
kVA y su acometida a 15 kV, en Plaza, en el término municipal de Zaragoza (AT 122/2019). 
BOPZ 54 7-03-2020  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 
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