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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 Delegado (UE) 2020/756 de la Comisión de 1 de abril de 2020 por el que se modifican
los anexos II y III del Reglamento (UE) n.o 1307/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo. 

DOUE L 179 09-06-2020  p. 1 

Decisión de Ejecución (UE) 2020/759 de la Comisión de 8 de junio de 2020 por la que se modifica 
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la Decisión de Ejecución (UE) 2016/588 para incorporar el uso de alternadores eficientes de 12
voltios en turismos que pueden funcionar con determinados combustibles alternativos. 

DOUE L 179 09-06-2020  p. 13 

Corrección de errores del Reglamento (UE) 2019/1021 del Parlamento Europeo y del Consejo, de
20 de junio de 2019, sobre contaminantes orgánicos persistentes (Diario Oficial de la Unión
Europea L 169 de 25 de junio de 2019). 

DOUE L 179I 09-06-2020  p. 4 

Recomendación (UE) 2020/775 de la Comisión de 5 de junio de 2020 relativa a los elementos
fundamentales de la compensación justa y otros elementos fundamentales que deben incluirse en
las disposiciones técnicas, legales y financieras acordadas entre los Estados miembros para la
aplicación del mecanismo de asistencia con arreglo al artículo 15 del Reglamento (UE) 2019/941
del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre la preparación frente a los riesgos en el sector de la
electricidad y por el que se deroga la Directiva 2005/89/CE del Parlamento Europeo y del Consejo
[notificada con el número C(2020) 3572]. 

DOUE L 184 12-06-2020  p. 79 

Decisión (UE) 2020/768 del Consejo de 9 de junio de 2020 por la que se modifica la Decisión (UE)
2016/915 del Consejo en lo que respecta al período que debe tomarse como base de referencia
para medir el crecimiento de las emisiones de CO2 en el contexto del CORSIA, con objeto de tener
en cuenta la incidencia de la pandemia de COVID-19. 

DOUE L 187 12-06-2020  p. 10 

Conclusiones del Consejo y de los Representantes de los Gobiernos de los Estados miembros,
reunidos en el seno del Consejo sobre «Ofrecer oportunidades a los jóvenes que viven en zonas
rurales y zonas remotas» 2020/C 193/03. 

DOUE C 193 09-06-2020  p. 3 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D0759&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1021R(01)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020H0775&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D0768&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XG0609(01)&from=ES


   

   

   

   

  

Informe Especial 13/2020 «Biodiversidad agrícola: La contribución de la PAC no ha frenado el
declive» 2020/C 193/09. 

DOUE C 193 09-06-2020  p. 31 

Catálogo común de variedades de especies de plantas agrícolas — Suplemento 2020/5. 

DOUE C 194 09-06-2020  p. 1 

Catálogo común de variedades de especies de plantas hortícolas — Suplemento 2020/5. 

DOUE C 194 09-06-2020  p. 29 

Conclusiones del Consejo sobre «El espacio para una Europa sostenible» 2020/C 196/02. 

DOUE C 196 11-06-2020  p. 8 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
 
Corrección de errores de la Ley 5/2020, de 29 de abril, de medidas fiscales, financieras,

administrativas y del sector público y de creación del impuesto sobre las instalaciones que inciden

en el medio ambiente.
 

BOE 163 10-06-2020  p. 38860 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020SA0013(01)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2020/194/01&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2020/194/02&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XG0611(02)&from=ES
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
Orden APA/508/2020, de 5 de junio, por la que, como consecuencia de la aplicación del estado de
alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, se adecúan ciertas condiciones y
plazos previstos en el Real Decreto 169/2018, de 23 de marzo, por el que se establecen las bases
reguladoras para la concesión de subvenciones a la ejecución de proyectos de innovación de
interés general por grupos operativos de la Asociación Europea para la Innovación en materia de
productividad y sostenibilidad agrícolas. 

BOE 162 09-06-2020  p. 38392 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
Real Decreto 557/2020, de 9 de junio, por el que se adoptan medidas extraordinarias en el sector
del vino para hacer frente a la crisis causada por la pandemia de COVID-19, y por el que se fija una
norma de comercialización en el sector del vino y se modifica la regulación sobre declaraciones
obligatorias en el sector vitivinícola y el programa de apoyo al sector del vino. 

BOE 163 10-06-2020  p. 38758 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
Real Decreto 558/2020, de 9 de junio, por el que se modifican distintos reales decretos que
establecen normativa básica de desarrollo de reglamentos de la Unión Europea en materia de
frutas y hortalizas y vitivinicultura. 

BOE 163 10-06-2020  p. 38778 

COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA 
Resolución de 20 de mayo de 2020, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia,
por la que se establecen los criterios que deberán seguir las empresas distribuidoras de energía
eléctrica para la remisión del inventario auditado de instalaciones de distribución de energía
eléctrica cuya puesta en servicio haya sido anterior al 1 de enero de 2020. 

BOE 165 12-06-2020  p. 39852 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/09/pdfs/BOE-A-2020-5835.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/10/pdfs/BOE-A-2020-5898.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/10/pdfs/BOE-A-2020-5899.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/12/pdfs/BOE-A-2020-6084.pdf


  

  

  

 

COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA 
Resolución de 9 de junio de 2020, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, por
la que se establecen los criterios que deberán seguir las empresas propietarias de instalaciones de
transporte de energía eléctrica para la remisión del inventario auditado de instalaciones de
transporte de energía eléctrica cuya puesta en servicio haya sido anterior al 1 de enero de 2020. 

BOE 165 12-06-2020  p. 39887 

COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA 
Resolución de 9 de junio de 2020, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, por
la que se establecen los criterios que deberán seguir las empresas titulares de instalaciones de
transporte de energía eléctrica para elaborar el informe de auditoría externa para todas las
instalaciones puestas en servicio en el año 2019, y para aquellas cuya capacidad hubiera sido
ampliada durante dicho año. 

BOE 165 12-06-2020  p. 39907 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Resolución de 31 de mayo de 2020, de la Secretaría de Estado de Energía, por la que se
determinan los valores medios nacionales de la intensidad de las emisiones de gases de efecto
invernadero durante el ciclo de vida en relación con la electricidad consumida por motocicletas y
vehículos eléctricos. 

BOE 164 11-06-2020  p. 39492 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 25 de mayo de 2020, 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 construcción de línea eléctrica aéreo-
subterránea de media tensión 15 kV doble circuito de enlace entre SET "La Paz"- SET 
"Valdeconsejo", en los términos municipales de Cuarte de Huerva y Zaragoza (Zaragoza),
promovido por Endesa Distribución Eléctrica, S.L.U. (Número Expte. INAGA
500201/01B/2019/07223). 

BOA 111 08-06-2020  p. 12411 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/12/pdfs/BOE-A-2020-6085.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/12/pdfs/BOE-A-2020-6086.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/11/pdfs/BOE-A-2020-6013.pdf


  

  

  

  

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
ORDEN AGM/447/2020, de 10 de marzo, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones
en materia de gestión de riesgos de inundación, para la redacción de planes municipales de
actuación ante riesgos de inundación y la adquisición de equipos y medios materiales de protección
frente a inundaciones. 

BOA 113 10-06-2020  p. 12525 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
ORDEN AGM/448/2020, de 3 de junio, por la que se convocan subvenciones destinadas al fomento
de las Agrupaciones de Defensa Sanitaria Ganadera, para el año 2020. 

BOA 113 10-06-2020  p. 12542 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 1 de junio de 2020, de la Directora del Instituto Aragonés del Agua, por la que se
hace pública la propuesta de resolución provisional de concesión de las subvenciones convocadas
mediante la Orden AGM/1724/2019, de 18 de diciembre, por la que se aprueba la convocatoria de
subvenciones dirigida a entidades locales del ámbito pirenaico para impulsar actuaciones relativas
a la mejora de la depuración de aguas residuales (año 2020), que gestionará el Instituto Aragonés
del Agua. 

BOA 114 11-06-2020  p. 12622 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
ORDEN AGM/453/2020, de 3 de junio, por la que se convocan subvenciones a la concesión de
préstamos destinados a titulares de explotaciones agropecuarias de Teruel y Zaragoza, para el año
2020. 

BOA 115 12-06-2020  p. 12714 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
ORDEN ICD/443/2020, de 25 de mayo, por la que se modifica la Orden ICD/1709/2019, de 10 de 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1117153622525&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1117467162424&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1117469182424&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1117611762424&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1117757562525&type=pdf


  

  

  

  

diciembre, por la que se convocan para el ejercicio 2020 ayudas para la Industria Digital,
Integradora y Sostenible, en el marco del Programa de ayudas a la Industria y la PYME en Aragón
(PAIP), como consecuencia del impacto económico y sobre el empleo del COVID-19. 

BOA 112 09-06-2020  p. 12454 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 22 de mayo de 2020, de la Dirección General de Desarrollo Rural, por la que se
acuerda la necesidad de ocupación de los bienes y derechos afectados por la ejecución de las
obras contempladas en el "Proyecto 6/04 y adenda 1/2012 de puesta en riego de la zona regable
de Fuentes de Ebro (Zaragoza)" y se procede a la convocatoria al levantamiento de actas previas a
la ocupación. 

BOA 113 10-06-2020  p. 12562 

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 evaluación de impacto ambiental simplificada del
proyecto de planta solar fotovoltaica con conexión a red de 8MWH/10MWP e instalaciones de
evacuación, en el término municipal de Mesones de Isuela (Zaragoza), promovido por Get Outside,
S.L. (Número de Expediente INAGA 500201/01/2020/00330). 

BOA 114 11-06-2020  p. 12629 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
ANUNCIO del Servicio Provincial de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente de Zaragoza, por el
que se anuncia la enajenación mediante subasta de aprovechamientos de pastos, caza y cultivos
en montes catalogados pertenecientes a la Comunidad Autónoma de Aragón, según el Plan Anual
de aprovechamientos de 2020 de la provincia de Zaragoza. 

BOA 115 12-06-2020  p. 12749 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
RESOLUCIÓN de 28 de mayo de 2020, del Servicio Provincial de Industria, Competitividad y
Desarrollo Empresarial de Teruel, por el que se señala fecha para el levantamiento de actas 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1117307882020&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1117475242525&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1117617822525&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1117765642626&type=pdf


  

 

  

 

  

 

  

previas a la ocupación de los bienes afectados por el expediente de expropiación forzosa de la
instalación Parque Eólico "Los Gigantes", en los términos municipales de Blesa (Teruel) y Moyuela
(Zaragoza). (Expediente número: TE-AT0059/18 y G-EO-Z039/2018). 

BOA 111 08-06-2020  p. 12433 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de la Dirección General de Desarrollo Rural por la que se acuerda la necesidad de
ocupación de los bienes y derechos afectados por la ejecución de las obras contempladas en el
proyecto 6/04 y adenda 1/2012 de puesta en riego de la zona regable de Fuentes de Ebro
(Zaragoza), y se procede a la convocatoria al levantamiento de actas previas a la ocupación.
Expediente Z180023. 

BOPZ 131 10-06-2020  p. 4 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA. ÁREA DE URBANISMO Y EQUIPAMIENTOS.
SERVICIO DE ORDENACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA 
El Gobierno de Zaragoza, en sesión celebrada el día 12 de marzo de 2020, adoptó, entre otros, el
siguiente acuerdo: «Primero. - Aprobar con carácter inicial estudio de detalle para la segregación
de parcela urbana y edificaciones situadas en el número 34 de la calle Daroca, de Zaragoza, en el
área 21, redactado por Alberto Domínguez Ayesa, a instancia de Arzobispado de Zaragoza, según
proyecto y planos presentados en fecha 24 de enero de 2020. 

BOPZ 130 09-06-2020  p. 2 

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 abril de 2020, adoptó, entre otros,
el siguiente acuerdo: Primero. - Aprobar con carácter definitivo la modificación aislada número 169
del Plan General de Ordenación Urbana de Zaragoza vigente, de menor entidad por no afectar a la
ordenación estructural del PGOU, con el objeto de reordenar el área de intervención G-71-3 del
barrio de Santa Isabel, excluyendo de dicha área dos fincas sitas en la calle La Cenia, número 16
(referencia catastral 00552207XM8105B0001PS), y La Cenia, número 20
(00552208XM8105B0001LS), que quedan clasificadas como suelo urbano consolidado zona A-1,
grado 4.1, incluyendo parte del viario adyacente, conforme al proyecto redactado por el Servicio
Técnico de Planeamiento y Rehabilitación y suscrito el 9 de julio de 2019. 

BOPZ 133 12-06-2020  p. 3 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1117157662525&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1117487420303&type=pdf
http://bop.dpz.es/BOPZ/UploadServlet?ruta=Boletines\2020\130\Edictos\bop_3425_2020.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 abril de 2020, adoptó, entre otros,
el siguiente acuerdo: Primero. - Aprobar con carácter inicial la modificación aislada número 174 del
Plan General de Ordenación Urbana de Zaragoza, de menor entidad, con el objeto de definir y
delimitar gráficamente el ámbito afectado por la categoría adjetiva de protección activa y de
protección pasiva del paisaje del entorno del Monasterio de Nuestra Señora de Cogullada,
conforme al proyecto redactado por el Servicio Técnico de Planeamiento y Rehabilitación fechado
el 18 de febrero de 2020 y de acuerdo con el informe emitido por el Servicio de Ordenación y
Gestión Urbanística en fecha 11 de marzo de 2020. 

BOPZ 133 12-06-2020  p. 8 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA. ÁREA DE URBANISMO Y EQUIPAMIENTOS.
SERVICIO DE ORDENACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA 
El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 29 de mayo de 2020, adoptó, entre
otros, el siguiente acuerdo: Primero. - Aprobar con carácter definitivo la modificación aislada
número 173 del Plan General de Ordenación Urbana de Zaragoza vigente, de menor entidad por no
afectar a la ordenación estructural del PGOU, y relativa a la unidad de ejecución 2 del área de
intervención G-11-16-1, con el objeto de cambiar la calificación del equipamiento público ocupado
por el edificio de la estación de ferrocarril de la línea 1 de la red de cercanías de Zaragoza, de
dotación local, a sistema general ferroviario, y de diferenciar entre el suelo y el subsuelo de las
zonas que en superficie tendrán la calificación de dotación local, cediéndose al Ayuntamiento, y en
subsuelo serán sistema general de dominio público ferroviario, por estar ocupadas por
infraestructuras ferroviarias; todo ello en ejecución de la sentencia firme número 344/2017, dictada
el 26 de julio de 2017 por el Tribunal Superior de Justicia de Aragón, y conforme al proyecto técnico
aportado en fecha 8 de abril de 2020 por la Junta de Compensación del área de intervención G
11/16-1. 

BOPZ 133 12-06-2020  p. 9 

AYUNTAMIENTO DE ALAGÓN 
Mediante acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento adoptado en sesión de fecha 28 de mayo de
2020 se ha aprobado definitivamente el estudio de detalle para ordenación de volúmenes
constructivos en áreas fuera de límite de retranqueo, referido a las parcelas 2 y 3 del polígono
industrial La Ciruela (avenida Repol), que adapta las determinaciones establecidas en el Plan
General... 

BOPZ 130 09-06-2020  p. 6 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1117780810303&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1117781820303&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1117782830303&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1117337240303&type=pdf


  

 

 

  

 

AYUNTAMIENTO DE CADRETE 
El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 1 de junio de 2020, entre otros, adoptó
el acuerdo de aprobar definitivamente el estudio de detalle redactado por el arquitecto don Eduardo
Martín Correas en el mes de enero de 2020, para la ordenación de volúmenes de la edificación en
la manzana U.O.11 del sector 1, residencial, del Plan General de Ordenación Urbana de Cadrete... 

BOPZ 129 08-06-2020  p. 17 

AYUNTAMIENTO DE CUARTE DE HUERVA 
El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el 25 de mayo de 2020, adoptó acuerdo cuya
parte dispositiva dice: «Primero. - Continuar, por los motivos expuestos, el procedimiento de
modificación aislada número 1 del Plan parcial del sector 5.2. 

BOPZ 129 08-06-2020  p. 19 

AYUNTAMIENTO DE FUENTES DE EBRO 
Se somete a información pública por plazo de veinte días, en cumplimiento del artículo 98 de la Ley
Urbanística de Aragón, el proyecto de urbanización del tramo final de la calle Ramón y Cajal, de
Fuentes de Ebro. 

BOPZ 131 10-06-2020  p. 13 

AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE GÁLLEGO 
El Pleno del Ayuntamiento de Villanueva de Gállego, en sesión celebrada el 28 de mayo de 2020,
ha adoptado el siguiente acuerdo: «Primero. - Dar conformidad a la modificación de las cláusulas
3.ª, 4.ª y 5.ª del convenio urbanístico de planeamiento y gestión de la unidad de ejecución número
4 del PGOU de Villanueva de Gállego. 

BOPZ 129 08-06-2020  p. 54 

AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE GÁLLEGO 
Edistribución Redes Digitales, S.L.U., que actúa representada por Ingeniería Aplicada Gevs, S.L.,
ha solicitado, al amparo de lo previsto en los artículos 33 a 37 del texto refundido de la Ley de
Urbanismo de Aragón, aprobado por Decreto legislativo 1/2014, de 8 de julio, del Gobierno de
Aragón, autorización especial para la ejecución en este municipio de las obras de ejecución de una
red subterránea de baja tensión para dotar de suministro de energía eléctrica a una estación de 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1117179920707&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1117181940808&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1117493480505&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1117205181818&type=pdf


 

    

  
  

bombeo, a ubicar en la parcela 37 del polígono 28 de este municipio, y para la ejecución de una red
subterránea de media tensión e instalación de un nuevo centro de transformación en la citada 
parcela, recogidas en el proyecto redactado y suscrito por el ingeniero técnico industrial don Carlos
Sánchez-Fortún Pelegrín, visado por el Colegio Profesional correspondiente con fecha 23 de enero
de 2020 (VIZA200395). 

BOPZ 129 08-06-2020  p. 58 

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=1117206191818&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=dba6de4aa5
http://www.zaragoza.es/ciudad/enlinea/inscr_boletines_cda.xhtm

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

	Boletín Oficial del Estado (BOE)
	I. Disposiciones generales
	III. Otras disposiciones

	Boletín Oficial de Aragón (BOA)
	III. Otras disposiciones
	V. Anuncios

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




