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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. 
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INFORME DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO Y AL CONSEJO relativo a la 
aplicación del Reglamento (CE) n.º 1007/2009, modificado por el Reglamento (EU) 2015/1775,
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
Resolución de 19 de diciembre de 2019, del Fondo Español de Garantía Agraria, O.A, por la que se
publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 29 de noviembre de 2019, por el que se aprueba la
terminación del procedimiento de repercusión de responsabilidades por incumplimiento del derecho
de la Unión Europea iniciado a la Comunidad Autónoma de Aragón. 
BOE 005 06-01-2020  p. 605 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
Orden APA/1299/2019, de 18 de diciembre, por la que se modifica la Orden AAA/458/2013, de 11
de marzo, por la que se establece la norma técnica fitosanitaria que deben cumplir los embalajes de
madera y se regula el régimen de autorización y registro de los operadores de embalajes de
madera. 
BOE 007 08-01-2020  p. 1691 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
Orden APA/1310/2019, de 26 de diciembre, por la que se dispone la inclusión de diversas
variedades de distintas especies en el Registro de Variedades Comerciales. 
BOE 010 11-01-2020  p. 2726 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA 
Resolución de 17 de diciembre de 2019, del Organismo Autónomo Parques Nacionales, por la que
se publica la aprobación por la UNESCO de las Reservas de la Biosfera Valle del Cabriel, Alto
Turia y La Siberia, la rezonificación de la Reserva de la Biosfera de Valles de Omaña y Luna, la
ampliación de la Reserva de la Biosfera de Menorca, y la ampliación y cambio de nombre de la
Reserva de la Biosfera de las Cuencas Altas de los Ríos Manzanares, Lozoya y Guadarrama. 
BOE 007 08-01-2020  p. 1719 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA 
Resolución de 12 de diciembre de 2019, de la Dirección General de Biodiversidad y Calidad
Ambiental, por la que se publica información técnica y cartográfica actualizada de los humedales de
L'Albufera, El Hondo, Lagunas de La Mata y Torrevieja, Salinas de Santa Pola, Prat de Cabanes

https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/06/pdfs/BOE-A-2020-146.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/08/pdfs/BOE-A-2020-282.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/11/pdfs/BOE-A-2020-400.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/08/pdfs/BOE-A-2020-287.pdf


 

 

 

 

 

Torreblanca y Marjal de Pego-Oliva (Comunitat Valenciana), incluidos en la lista de humedales de
importancia internacional del Convenio de Ramsar. 
BOE 009 10-01-2020  p. 2659 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
ORDEN AGM/1768/2019, de 14 de diciembre, por la que se convocan subvenciones para la
realización de actividades de formación profesional y adquisición de competencias, en el marco del
Programa de Desarrollo Rural para Aragón 2014-2020, para el año 2020. 

BOA 003 07-01-2020  p. 384 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
ORDEN AGM/1769/2019, de 14 de diciembre, por la que se convocan subvenciones para la
realización de actividades de información y transferencia agroalimentaria, en el marco del Programa
de Desarrollo Rural para Aragón 2014-2020, para el año 2020. 
BOA 003 07-01-2020  p. 418 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
ORDEN AGM/1770/2019, de 14 de diciembre, por la que se convocan subvenciones para las
organizaciones y asociaciones ganaderas de animales de razas autóctonas, en el marco del
Programa de Desarrollo Rural para Aragón 2014-2020, para el año 2020. 
BOA 003 07-01-2020  p. 443 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 10 de diciembre de 2019, de la Dirección General de Medio Natural y Gestión
Forestal, por la que se aprueba el plan anual de aprovechamientos del año 2020 (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 Teruel. 
BOA 003 07-01-2020  p. 460 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/10/pdfs/BOE-A-2020-383.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1101744243535&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1101746263636&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1101748283737&type=pdf


 

 

 

 

DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA Y RELACIONES INSTITUCIONALES 
ORDEN PRI/1786/2019, de 19 de noviembre, por la que se dispone la publicación del convenio
entre el Gobierno de Aragón y los Ayuntamientos de Aliaga, Berge, Castel de Cabra, La Ginebrosa,
La Mata de los Olmos y Mirambel, en su calidad de miembros integrantes del Parque Cultural del
Maestrazgo, para la concesión de una subvención para financiar los gastos corrientes del Parque
correspondientes al ejercicio 2019. 
BOA 006 10-01-2020  p. 798 

DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA Y RELACIONES INSTITUCIONALES 
ORDEN PRI/1787/2019, de 19 de noviembre, por la que se dispone la publicación del convenio
entre el Gobierno de Aragón y los Ayuntamientos de Alquézar, Colungo y Bárcabo, en su calidad de
miembros integrantes del Parque Cultural del Río vero, para la concesión de una subvención para
financiar los gastos corrientes del Parque correspondientes al ejercicio 2019. 
BOA 006 10-01-2020  p. 808 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
ANUNCIO del Servicio Provincial de Economía, Industria y Empleo de Zaragoza, por el que se
somete al trámite de información pública y de participación pública el plan de restauración de la
solicitud de la concesión de explotación denominada "Villanueva II", número 3544, por
reclasificación a recursos de la Sección C), de la autorización para el aprovechamiento de recursos
de la Sección A) grava y arena denominada "Villanueva", número 345, sobre una superficie de 7
cuadrículas mineras, en el término municipal de Villanueva de Gállego, promovido por Áridos y
Excavaciones Ruberte, S.L. 
BOA 006 10-01-2020  p. 847 

DEPARTAMENTO DE VERTEBRACIÓN DEL TERRITORIO, MOVILIDAD Y VIVIENDA
ANUNCIO de la Dirección General de Ordenación del Territorio y del Instituto Aragonés de Gestión
Ambiental, por el que se somete a información y participación pública el Proyecto de Interés
General de Aragón, promovido por "Amazon Data Services Spain, S.L." para la implantación de tres
centros de procesos de datos y sus instalaciones asociadas, conexionados entre sí mediante una
red de fibra, en los municipios de El Burgo de Ebro, Huesca y Villanueva de Gállego, de forma
conjunta con los estudios de impacto ambiental y los proyectos básicos para la obtención de las
autorizaciones ambientales integradas de cada uno de los centros de datos. 
BOA 003 07-01-2020  p. 466 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1101750303737&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1102157680101&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1102159700202&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1102175860606&type=pdf


 

 

 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA. ÁREA DE URBANISMO Y EQUIPAMIENTOS.

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 2 de diciembre de 2019.
 
BOPZ 004 07-01-2020  p. 2 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA. URBANISMO Y EQUIPAMIENTOS. SERVICIO DE
ORDENACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA 
El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 20 de diciembre de 2019, adoptó entre
otros el siguiente acuerdo: Primero. - Aprobar, con carácter definitivo, estudio de detalle en calle
Privilegio de la Unión, número 35, al objeto de elevar una planta sobre la altura máxima genérica, a
instancia de don José Manuel Lafuente Gil, en representación de Civitum Proyectos e Inversiones,
S.L., según proyecto aportado el 22 de mayo de 2019, sustituyendo en la memoria el apartado B.6
por la documentación aportada el 2 de diciembre de 2019, y sustituyendo el plano número 3 por el
aportado el 2 de diciembre de 2019 y los planos 4 y 6 son sustituidos por los aportados el 12 de
noviembre de 2019. 
BOPZ 008 11-01-2020  p. 7 

AYUNTAMIENTO DE ALAGÓN 
La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 29 de noviembre de 2019, aprobó
definitivamente los estatutos y de bases de actuación por los que se habrá de regir la Junta de
Compensación que se constituya para el desarrollo de la unidad de ejecución núm. 28 del Plan
General de Ordenación Urbana de Alagón, presentados por don José Luis Toro Gaspar y doña
Begoña Anciso Torres... 
BOPZ 007 10-01-2020  p. 9 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1101754343838&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1101770600202&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1102411642105&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1102264850505&type=pdf
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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 

Centro de Documentación del Agua y el Medio Ambiente Paseo 
Echegaray y Caballero, nº 18 

50003 Zaragoza 
Tel.: 976 726087 

cdama-gestion@zaragoza.es 
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