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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 de Ejecución (UE) 2020/17 de la comisión de 10 de enero 2020 por el que no se
renueva la aprobación de la sustancia activa clorpirifos-metil con arreglo a lo dispuesto en el
Reglamento (CE) n.o 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la
comercialización de productos fitosanitarios, y se modifica el anexo del Reglamento de Ejecución
(UE) n.o 540/2011 de la Comisión. 
DOUE L 007 13-01-2020  p. 11 

https://us4.campaign-archive.com/?e=&u=cadd5392e20041e6ac4ccf0cf&id=41cdd51dde
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
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0017&from=ES


 

 

 

 

 

Reglamento de Ejecución (UE) 2020/18 de la Comisión de 10 de enero de 2020 por el que no se
renueva la aprobación de la sustancia activa clorpirifos con arreglo a lo dispuesto en el Reglamento
(CE) n.o 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la comercialización de
productos fitosanitarios, y se modifica el anexo del Reglamento de Ejecución (UE) n.o 540/2011 de
la Comisión. 
DOUE L 007 13-01-2020  p. 14 

Reglamento Delegado (UE) 2020/22 de la Comisión de 31 de octubre de 2019 por el que se
modifican los anexos I y III del Reglamento (UE) 2019/631 del Parlamento Europeo y del Consejo
en lo que se refiere al seguimiento de las emisiones de CO2 de los vehículos comerciales ligeros
nuevos homologados en un proceso multifásico. 
DOUE L 008 14-01-2020  p. 2 

Reglamento de Ejecución (UE) 2020/23 de la Comisión de 13 de enero de 2020 por el que no se
renueva la aprobación de la sustancia activa tiacloprid con arreglo a lo dispuesto en el Reglamento
(CE) n.o 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la comercialización de
productos fitosanitarios, y se modifica el anexo del Reglamento de Ejecución (UE) n.o 540/2011 de
la Comisión. 
DOUE L 008 14-01-2020  p. 8 

Reglamento de Ejecución (UE) 2020/25 de la Comisión de 13 de enero de 2020 que modifica y
corrige el Reglamento (CE) n.o 1235/2008, por el que se establecen las disposiciones de aplicación
del Reglamento (CE) n.o 834/2007 del Consejo en lo que se refiere a las importaciones de
productos ecológicos procedentes de terceros países. 
DOUE L 008 14-01-2020  p. 18 

Decisión de Ejecución (UE) 2020/27 de la Comisión de 13 de enero de 2020 por la que se retrasa la
fecha de expiración de la aprobación del propiconazol para su uso en biocidas del tipo de producto
8. 
DOUE L 008 14-01-2020  p. 39 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0018&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0022&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0023&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0025&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D0027&from=ES


 

 

 

 

Reglamento de Ejecución (UE) 2020/29 de la Comisión de 14 de enero de 2020 sobre la no
aprobación de taninos de sarmientos de Vitis vinifera como sustancia básica de conformidad con el
Reglamento (CE) n.o 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la
comercialización de productos fitosanitarios. 
DOUE L 009 15-01-2020  p. 1 

Corrección de errores de la Decisión de Ejecución (UE) 2019/2193 de la Comisión de 17 de
diciembre de 2019 por la que se establecen normas relativas al cálculo, la verificación y la
comunicación de datos, así como los formatos para la comunicación de datos, a los efectos de la
Directiva 2012/19/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre residuos de aparatos eléctricos
y electrónicos (RAEE) (Diario Oficial de la Unión Europea L 330 de 20 de diciembre de 2019). 
DOUE L 009 15-01-2020  p. 73 

Contribución de la LXI COSAC — Helsinki, 1 a 3 de diciembre de 2019. 
DOUE C 009 13-01-2020  p. 1 

Asuntos acumulados C-80/18 a C-83/18: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 7 de
noviembre de 2019 (peticiones de decisión prejudicial planteada por el Tribunal Supremo —
España) — Asociación Española de la Industria Eléctrica (UNESA) (C-80/18), Endesa Generación,
S. A. (C-82/18)/Administración General del Estado, Iberdrola Generación Nuclear, S. A. U. (C
80/18 y C-82/18) y Endesa Generación, S. A. (C-81/18), Iberdrola Generación Nuclear, S. A. U. (C
83/18)/Administración General del Estado (C-81/18 y C-83/18) (Procedimiento prejudicial —
Principio de quien contamina paga — Normas comunes para el mercado interior de la electricidad
— Directiva 2009/72/CE — Artículo 3, apartados 1 y 2 — Principio de no discriminación —
Financiación del déficit tarifario — Impuestos que gravan solo a las empresas que usan energía
nuclear para producir electricidad). 
DOUE C 010 13-01-2020  p. 6 

Asuntos acumulados C-105/18 a C-113/18: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 7 de
noviembre de 2019 (petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunal Supremo — España)
— Asociación Española de la Industria Eléctrica (UNESA) (C-105/18), Energía de Galicia (Engasa),
S. A. (C-106/18), Duerocanto, S. L. (C-107/18), Corporación Acciona Hidráulica (Acciona), S. L. U. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0029&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D2193R(01)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XP0113(01)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:62018CA0080&from=ES


 

 

 

 

(C-108/18), Associació de Productors i Usuaris d’Energia Elèctrica (C-109/18), José Manuel Burgos
Pérez, María del Amor Guinea Bueno (C-110/18), Endesa Generación, S. A. (C-111/18),
Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA) (C-112/18), Parc del Segre S. A., Electra
Irache, S. L., Genhidro Generación Hidroeléctrica, S. L., Hicenor, S. L., Hidroeléctrica Carrascosa,
S. L., Hidroeléctrica del Carrión, S. L., Hidroeléctrica del Pisuerga, S. L., Hidroeléctrica Santa Marta,
S. L., Hyanor, S. L., Promotora del Rec dels Quatre Pobles, S. A. (C-113/18)/Administración
General del Estado (Procedimiento prejudicial — Principio de que quien contamina paga —
Directiva 2000/60/CE — Artículo 9, apartado 1-Recuperación de los costes de los servicios
relacionados con el agua — Normas comunes para el mercado interior de la electricidad —
Directiva 2009/72/CE — Artículo 3, apartado 1 — Principio de no discriminación — Artículo 107
TFUE, apartado 1 — Ayuda de Estado — Canon por utilización de las aguas continentales para la
producción de energía eléctrica — Canon que únicamente grava a los generadores de energía
hidroeléctrica que operan en cuencas hidrográficas intercomunitarias). 
DOUE C 010 13-01-2020  p. 7 

Resolución del Parlamento Europeo, de 3 de octubre de 2018, sobre la respuesta a las
necesidades específicas de las zonas rurales, montañosas y periféricas de la Unión
(2018/2720(RSP)). 
DOUE C 011 13-01-2020  p. 15 

Enmiendas aprobadas por el Parlamento Europeo el 3 de octubre de 2018 sobre la propuesta de
Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen normas de
comportamiento en materia de emisiones de los turismos nuevos y de los vehículos comerciales
ligeros nuevos como parte del enfoque integrado de la Unión para reducir las emisiones de CO2 de
los vehículos ligeros y por el que se modifica el Reglamento (CE) n.o 715/2007 (versión refundida)
(COM(2017)0676 – C8-0395/2017 – 2017/0293(COD)) 1 1. 
DOUE C 011 13-01-2020  p. 177 

CONVOCATORIA DE PROPUESTAS 2020 PROGRAMAS SIMPLES 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.o 1144/20142020/C 12/07. 
DOUE C012 14-01-2020  p. 9 

CONVOCATORIA DE PROPUESTAS 2020 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.o 1144/20142020/C 12/08. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:62018CA0105&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018IP0374&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018AP0370&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2020/012/07&from=ES


 

 

 

 

 

 

DOUE C012 14-01-2020  p. 25 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN de 14 de enero de 2020 sobre el plan de evacuación de los residuos
radiactivos resultantes de la clausura y el desmantelamiento de partes de la central nuclear
Neckarwestheim GKN-II, ubicada en el Estado federado de Baden-Württemberg (Alemania) (El
texto en lengua alemana es el único auténtico)2020/C 13/01. 
DOUE C013 15-01-2020  p. 1 

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre «Desarrollar sinergias entre las distintas
hojas de ruta de la economía circular» (Dictamen de iniciativa). 
DOUE C014 15-01-2020  p. 29 

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre «Comercio internacional y turismo —
Agenda mundial sobre desarrollo sostenible» (Dictamen de iniciativa). 
DOUE C014 15-01-2020  p. 40 

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la «Propuesta de Reglamento del
Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CE) n.o 715/2007, sobre
la homologación de tipo de los vehículos de motor por lo que se refiere a las emisiones procedentes
de turismos y vehículos comerciales ligeros (Euro 5 y Euro 6) y sobre el acceso a la información
relativa a la reparación y el mantenimiento de los vehículos» [COM(2019) 208 final — 2019/0101
(COD)]. 
DOUE C014 15-01-2020  p. 78 

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre «Documento de reflexión “Hacia una
Europa sostenible en 2030”» [COM(2019) 22 final]. 
DOUE C014 15-01-2020  p. 95 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2020/012/08&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020A0115(01)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019IE2078&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019IE1561&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019AE3042&from=ES


 

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la «Comunicación de la Comisión al
Parlamento Europeo, al Consejo Europeo y al Consejo — Una toma de decisiones más eficiente y
democrática en la política energética y climática de la UE» [COM(2019) 177 final]. 
DOUE C014 15-01-2020  p. 105 

Propuesta de DECISIÓN DEL CONSEJO 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. 
13-01-2020 COM/2020/8 final 

INFORME DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO Y AL CONSEJO Informe sobre el 
mercado europeo del carbono. 
16-01-2020 COM/2019/557 final/2 (57 pág.) 

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSEJO, AL COMITÉ
ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO Y AL COMITÉ DE LAS REGIONES UNA EUROPA SOCIAL 
FUERTE PARA UNAS TRANSICIONES JUSTAS. 
14-01-2020 COM/2020/14 

Propuesta de REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO por el que se
establece el Fondo de Transición Justa. 
14-01-2020 COM/2020/22 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019AE0917&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019AE1506&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=COM:2020:8:FIN&qid=1579015300044&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019DC0557R(01)&qid=1579283156271&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:e8c76c67-37a0-11ea-ba6e-01aa75ed71a1.0010.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:e8c76c67-37a0-11ea-ba6e-01aa75ed71a1.0010.02/DOC_2&format=PDF


 

 

 

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSEJO, AL COMITÉ
ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO Y AL COMITÉ DE LAS REGIONES Plan de Inversiones para
una Europa Sostenible Plan de Inversiones del Pacto Verde Europeo. 
14-01-2020 COM/2020/21 

COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA 
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 014 16-01-2020  p. 3985 

COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA 
Circular 2/2020, de 9 de enero, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, por la
que se establecen las normas de balance de gas natural. 

BOE 015 17-01-2020  p. 4655 (32 pág.) 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN 
Ley 10/2019, de 30 de diciembre, de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón para el
ejercicio 2020. 

BOE 014 16-01-2020  p. 4212 

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:b82780d8-3771-11ea-ba6e-01aa75ed71a1.0022.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:b82780d8-3771-11ea-ba6e-01aa75ed71a1.0022.02/DOC_2&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0021&qid=1579512913425&from=ES
https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/16/pdfs/BOE-A-2020-614.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/17/pdfs/BOE-A-2020-682.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/16/pdfs/BOE-A-2020-618.pdf


 

 

 

 

 

 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA 
Ley 4/2019, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de
Cantabria para el año 2020. 

BOE 013 15-01-2020  p. 3538 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
 
Ley 5/2019, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas.
 

BOE 013 15-01-2020  p. 3585 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA 
Ley 9/2019, de 23 de diciembre, de modificación de la Ley 16/2017, del cambio climático, en cuanto
al impuesto sobre las emisiones de dióxido de carbono de los vehículos de tracción mecánica. 

BOE 012 14-01-2020  p. 3107 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA 
Decreto-ley 16/2019, de 26 de noviembre, de medidas urgentes para la emergencia climática y el
impulso a las energías renovables. 

BOE 012 14-01-2020  p. 3237 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
 
Ley 12/2019, de 20 de diciembre, de modificación de la Ley 2/2011, de 17 de marzo, de caza.
 

BOE 014 16-01-2020  p. 4088 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO 
Ley 13/2019, de 27 de diciembre, por la que se aprueban los Presupuestos Generales de la
Comunidad Autónoma de Euskadi para el ejercicio 2020. 

BOE 014 16-01-2020  p. 4090 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/15/pdfs/BOE-A-2020-503.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/15/pdfs/BOE-A-2020-504.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/14/pdfs/BOE-A-2020-442.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/14/pdfs/BOE-A-2020-445.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/16/pdfs/BOE-A-2020-616.pdf


 

 

 

 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO
Resolución de 9 de enero de 2020, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana
Empresa, por la que se actualiza el listado de normas de la instrucción técnica complementaria
ITC-BT-02 del Reglamento electrotécnico para baja tensión, aprobado por el Real Decreto
842/2002, de 2 de agosto. 

BOE 014 16-01-2020  p. 3969 

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA 
Real Decreto 10/2020, de 14 de enero, por el que se crean Subsecretarías en los departamentos
ministeriales. 

BOE 013 15-01-2020  p. 3535 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
 
Real Decreto 2/2020, de 12 de enero, por el que se reestructuran los departamentos ministeriales.
 

BOE 011 13-01-2020  p. 2870 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
 
Real Decreto 3/2020, de 12 de enero, sobre las Vicepresidencias del Gobierno.
 
BOE 011 13-01-2020  p. 2877 

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA 
Resolución de 12 de diciembre de 2019, de la Secretaría General de Coordinación Territorial, por la
que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del
Estado-Comunidad Autónoma de Illes Balears en relación con la Ley 17/2019, de 8 de abril, 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 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/16/pdfs/BOE-A-2020-617.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/16/pdfs/BOE-A-2020-612.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/15/pdfs/BOE-A-2020-502.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/13/pdfs/BOE-A-2020-410.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/13/pdfs/BOE-A-2020-411.pdf


 

 

 

 

para un desarrollo territorial 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 012 14-01-2020  p. 3509 

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA 
Resolución de 12 de diciembre de 2019, de la Secretaría General de Coordinación Territorial, por la
que se publica el Acuerdo de la Subcomisión de Seguimiento Normativo, Prevención y Solución de
Conflictos de la Comisión Bilateral Generalitat-Estado en relación con la Ley de Cataluña 3/2019,
de 3 de junio, de los espacios agrarios. 
BOE 015 17-01-2020  p. 4895 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 5 de diciembre de 2019, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental por la que
se formula la declaración de impacto ambiental, y se otorga la autorización ambiental integrada
para la construcción de una explotación porcina de producción de lechones hasta 6 kg,con una
capacidad para 3.059 reproductoras, 696 reposición y 6 verracos, 863,99 UGM, a ubicar en el
polígono 502, parcela 26, recintos 1 y 16, del término municipal de San Mateo de Gállego
(Zaragoza) y promovida por Sociedad Cooperativa Virgen del Rosario. Número de Expediente
INAGA 500202/02/2018/06321. 

BOA 007 13-01-2020  p. 981 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
ORDEN AGM/1806/2019, 30 de diciembre, por la que se da publicidad al Acuerdo de 3 de
diciembre de 2019, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba la "Declaración Institucional del
Gobierno de Aragón en materia de Cambio Climático y Desarrollo Sostenible". 

BOA 008 14-01-2020  p. 1075 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/14/pdfs/BOE-A-2020-496.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/17/pdfs/BOE-A-2020-717.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1102475463535&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1102651002828&type=pdf


 

 

 

 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 19 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 Zaragoza. 

BOA 010 16-01-2020  p. 1320 

DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA Y RELACIONES INSTITUCIONALES 
ORDEN PRI/1802/2019, de 26 de noviembre, por la que se dispone la publicación del convenio
entre el Gobierno de Aragón y los Ayuntamientos de Allepuz, Aguilar del Alfambra, Jorcas,
Camarillas y el Pobo, en su calidad de miembros integrantes del Parque Cultural del Chopo
Cabecero del Alto Alfambra, para la concesión de una subvención para financiar los gastos
corrientes del Parque correspondientes al ejercicio 2019. 
BOA 008 14-01-2020  p. 1047 

DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA Y RELACIONES INSTITUCIONALES 
ORDEN PRI/1803/2019, de 26 de noviembre, por la que se dispone la publicación del convenio
entre el Gobierno de Aragón y los Ayuntamientos de Oliete, Ariño y Obón, en su calidad de
miembros integrantes del Parque Cultural del Río Martín, para la concesión de una subvención
para financiar los gastos corrientes del Parque correspondientes al ejercicio 2019. 
BOA 008 14-01-2020  p. 1056 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA. ÁREA DE 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 para el
aumento de una planta sobre las genéricas permitidas en la parcela situada en el número 17 de la
calle Santa Gema, según proyecto «Modificación para aprobación definitiva», presentado en fecha
26 de noviembre de 2019, redactado por Guillermo Escribano Sau, a instancia de 4 y 10 Inmuebles,
S.L,, con las rectificaciones contenidas en el informe del Servicio Técnico de Planeamiento y
Rehabilitación de 4 de diciembre de 2019 respecto a las alturas de las plantas, que deberán
reflejarse en un texto refundido a aportar por el promotor, para mayor claridad. 
BOPZ 009 13-01-2020  p. 2 
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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA. ÁREA DE URBANISMO Y EQUIPAMIENTOS.
SERVICIO DE ORDENACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA 
El Gobierno de Zaragoza, en sesión celebrada el día 23 de diciembre de 2019, adoptó, entre otros,
el siguiente acuerdo: Primero. - Aprobar, con carácter inicial, Plan especial del área de intervención
F-61-5 (antigua fábrica de Pikolin), a instancia de Luis Barcelona Escartín, en representación de las
entidades mercantiles Iberebro, S.A., y Kiros Iberia, S.L.U., según proyecto técnico de fecha julio de
2019, quedando condicionada la aprobación definitiva al cumplimiento de las prescripciones
impuestas en los informes emitidos por el Servicio Técnico de Planeamiento y Rehabilitación y el
Servicio de Ordenación y Gestión Urbanística en fechas 10 y 11 de diciembre de 2019,
respectivamente, sin perjuicio de las que se deriven de los informes pendientes y que se emitan
durante la tramitación del procedimiento. 
BOPZ 009 13-01-2020  p. 3 

AYUNTAMIENTO DE UTEBO 
ANULAR EL PROYECTO DE REPARCELACIÓN DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN DE SUELO 
URBANO Nº 24. 
BOPZ 014 18-01-2020  p. 33 

AYUNTAMIENTO DE ZUERA 
El Pleno de esta Corporación, en sesión celebrada en fecha 26 de diciembre de 2019, ha dictado el
acuerdo que se transcribe a continuación: «Primero. - Aprobar inicialmente la modificación aislada
del Plan General de Ordenación Urbana, modificación puntual núm. 6 del texto refundido del Plan
General de Ordenación Urbana, polígono El Campillo, zona potabilizadora, que afecta al poligono
industrial El Campillo, que consiste en la readaptación de las alineaciones de una parcela de suelo
urbano, el cambio de normativa urbanística de zona a aplicar en varias parcelas del polígono
industrial y la calificación de parte de un equipamiento como privada. 
BOPZ 009 13-01-2020  p. 23 

AYUNTAMIENTO DE ZUERA 
El Pleno de esta Corporación, en sesión celebrada en fecha 26 de diciembre de 2019, ha dictado el
acuerdo que se transcribe a continuación: «Primero. - Aprobar inicialmente la modificación aislada
del Plan General de Ordenación Urbana, modificacion puntual núm. 8 del texto refundido del Plan
General de Ordenación Urbana, polígono El Campillo (zona CUA 4), que afecta al polígono
industrial El Campillo, que consiste en la modificación de la calificación urbanística de una parcelas
dotacionales de suelo urbano consolidado, y su traslado a la unidad de ejecución CUA 4; el cambio 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1102499800303&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1102500810303&type=pdf
http://bop.dpz.es/BOPZ/UploadServlet?ruta=Boletines\2020\14\Edictos\bop_255_2020.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1102519001212&type=pdf


 

    

  
   

de clasificación de una parcela de suelo urbano consolidado como consecuencia de la ejecución de
una rotonda en la carretera A-124 mediante su incorporación a la unidad de ejecución CUA 4; y la
redefinición y reestandarización de la unidad de ejecución CUA 4 del PGOU de Zuera. 
BOPZ 009 13-01-2020  p. 24 

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 

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

50003 Zaragoza 
Tel.: 976 726087 

cdama-gestion@zaragoza.es 
http://www.zaragoza.es/ciudad/medioambiente/centrodocumentacion/ 

Suscribirme al boletín | Ver boletines anteriores 
Cancelar mi suscripción | Actualizar mi suscripción 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1102520011212&type=pdf
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/
http://www.zaragoza.es/ciudad/medioambiente/centrodocumentacion/
http://www.zaragoza.es/ciudad/enlinea/inscr_boletines_cda.xhtm
http://www.zaragoza.es/ciudad/medioambiente/centrodocumentacion/bol_anteriores_2012.htm
https://zaragoza.us4.list-manage.com/unsubscribe?u=cadd5392e20041e6ac4ccf0cf&id=5391036e8c&e=&c=41cdd51dde
http://www.zaragoza.es/ciudad/enlinea/inscr_boletines_cda.xhtm

	Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE)
	Serie L
	Serie C
	Documentos COM

	Boletín Oficial del Estado
	I. Disposiciones generales
	III. Otras disposiciones

	Boletín Oficial de Aragón (BOA)
	III. Otras disposiciones

	Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza (BOPZ)
	Sección Quinta
	Sección Sexta




