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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) 2020/887 de la Comisión de 26 de junio de 2020 por el que se
modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 2019/66 en lo relativo a los controles posteriores a la
importación de vegetales para plantación. 

DOUE L 205 29-06-2020  p. 16 

Reglamento de Ejecución (UE) 2020/892 de la Comisión de 29 de junio de 2020 por el que no se
renueva la aprobación de la sustancia activa beta-ciflutrina con arreglo a lo dispuesto en el 
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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 206 30-06-2020  p. 5 

Decisión (PESC) 2020/901 del Consejo de 29 de junio de 2020 relativa al apoyo de la Unión a las
actividades de la Comisión Preparatoria de la Organización del Tratado de Prohibición Completa de
los Ensayos Nucleares con objeto de reforzar sus capacidades de observación y verificación, en el
marco de la ejecución de la Estrategia de la UE contra la proliferación de armas de destrucción
masiva. 

DOUE L 207 30-06-2020  p. 15 

Decisión del Comité Mixto del EEE N.o 72/2019 de 29 de marzo de 2019 por la que se modifican el
anexo II (Reglamentaciones técnicas, normas, ensayos y certificación) y el anexo IV (Energía) del
Acuerdo EEE [2020/825]. 

DOUE L 210 02-07-2020  p. 41 

Decisión del Comité Mixto del EEE N.o 73/2019 de 29 de marzo de 2019 por la que se modifican el
anexo II (Reglamentaciones técnicas, normas, ensayos y certificación) y el anexo IV (Energía) del
Acuerdo EEE [2020/826]. 

DOUE L 210 02-07-2020  p. 43 

Decisión del Comité Mixto del EEE n.o 74/2019 de 29 de marzo de 2019 por la que se modifican el
anexo II (Reglamentaciones técnicas, normas, ensayos y certificación) y el anexo IV (energía) del
Acuerdo EEE [2020/827]. 

DOUE L 210 02-07-2020  p. 44 

Decisión del Comité Mixto del EEE n.o 92/2019 de 29 de marzo de 2019 por la que se modifica el 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0892&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D0901&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:22020D0825&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:22020D0826&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:22020D0827&from=ES


  

  

  

  

  

anexo XX (Medio ambiente) del Acuerdo EEE [2020/840]. 

DOUE L 210 02-07-2020  p. 78 

Decisión del Comité Mixto del EEE n.o 93/2019 de 29 de marzo de 2019 por la que se modifica el
anexo XX (Medio ambiente) del Acuerdo EEE [2020/841]. 

DOUE L 210 02-07-2020  p. 79 

Decisión del Comité Mixto Del EEE N.o 94/2019 de 29 de marzo de 2019 por la que se modifica el
anexo XX (Medio ambiente) del Acuerdo EEE [2020/842]. 

DOUE L 210 02-07-2020  p. 80 

Decisión del Comité Mixto del EEE n.o 95/2019 de 29 de marzo de 2019 por la que se modifica el
anexo XX (Medio ambiente) del Acuerdo EEE [2020/843]. 

DOUE L 210 02-07-2020  p. 81 

Decisión (UE) 2020/954 del Consejo de 25 de junio de 2020 relativa a la posición que debe
adoptarse, en nombre de la Unión Europea, en la Organización de Aviación Civil Internacional
respecto a la notificación de la participación voluntaria en el Plan de compensación y reducción del
carbono para la aviación internacional (CORSIA) a partir del 1 de enero de 2021, y a la opción
elegida para calcular los requisitos de compensación de los operadores de aeronaves durante el
período 2021-2023. 

DOUE L 212 03-07-2020  p. 14 

Propuesta de DECISIÓN DEL CONSEJO relativa a la posición que debe adoptarse, en nombre de
la Unión Europea, en el Comité Mixto establecido por el Acuerdo entre la Unión Europea y la 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:22020D0840&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:22020D0841&from=ES
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:22020D0843&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D0954&from=ES


 

  

Confederación Suiza relativo a la vinculación de sus regímenes de comercio de derechos de
emisión de gases de efecto invernadero, por lo que respecta a la modificación de los anexos I y II
del Acuerdo y la adopción de normas técnicas de enlace. 

COM/2020/271 final 30-06-2020 

INFORME DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO Y AL CONSEJO Previsión a largo
plazo de las futuras entradas y salidas del presupuesto de la UE (2021-2025). 

COM/2020/298 final 30-06-2020 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
Real Decreto 617/2020, de 30 de junio, por el que se modifica el Real Decreto 1363/2018, de 2 de
noviembre, para la aplicación de las medidas del programa de apoyo 2019-2023 al sector
vitivinícola español. 

BOE 181 01-07-2020  p. 45633 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Resolución de 23 de junio de 2020, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la
que se publica la tarifa de último recurso de gas natural. 

BOE 180 30-06-2020  p. 45481 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Real Decreto 570/2020, de 16 de junio, por el que se regula el procedimiento administrativo para la
autorización previa de importación en el territorio nacional de especies alóctonas con el fin de
preservar la biodiversidad autóctona española. 

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:99b0869b-bad3-11ea-811c-01aa75ed71a1.0002.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:99b0869b-bad3-11ea-811c-01aa75ed71a1.0002.02/DOC_2&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0298&qid=1593610662905&from=ES
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/01/pdfs/BOE-A-2020-6926.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/30/pdfs/BOE-A-2020-6904.pdf


  

  

  

  

  

BOE 184 04-07-2020  p. 47518 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Resolución de 14 de junio de 2020, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la
que se establece el listado de operadores al por mayor de gases licuados del petróleo con
obligación de suministro domiciliario. 

BOE 184 04-07-2020  p. 47669 

UNIVERSIDADES 
Resolución de 16 de junio de 2020, de la Universidad de Lleida, por la que se publica el plan de
estudios de Graduado en Conservación de la Naturaleza. 

BOE 179 29-06-2020  p. 45454 

UNIVERSIDADES 
Resolución de 16 de junio de 2020, de la Universidad de Lleida, por la que se publica el plan de
estudios de Graduado en Ingeniería de la Energía y Sostenibilidad. 

BOE 179 29-06-2020  p. 45458 

UNIVERSIDADES 
Resolución de 16 de junio de 2020, de la Universidad de Lleida, por la que se publica el plan de
estudios de Máster en Fruticultura. 

BOE 184 04-07-2020  p. 47675 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/04/pdfs/BOE-A-2020-7277.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/04/pdfs/BOE-A-2020-7301.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/29/pdfs/BOE-A-2020-6895.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/29/pdfs/BOE-A-2020-6897.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/04/pdfs/BOE-A-2020-7304.pdf


  

  

 

 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
Anuncio de licitación de: Junta de Contratación del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente. Objeto: Realización de la segunda fase del Inventario Español de los Conocimientos
Tradicionales relativos a la Biodiversidad Agrícola (IECTBA). Expediente: 202005000018. 

BOE 182 02-07-2020  p. 26730 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Anuncio de la Dirección General de Política Energética y Minas por el que se somete a información
pública la actualización del Plan de Restauración del "PROYECTO MINA MUGA (NAVARRA Y
ARAGÓN)". 

BOE 184 04-07-2020  p. 27369 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE

ORDEN AGM/527/2020, de 17 de junio, por la que se convocan subvenciones para las

organizaciones o asociaciones ganaderas de razas autóctonas españolas en peligro de extinción,

para el año 2020.
 

BOA 129 01-07-2020  p. 14368 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
ORDEN AGM/528/2020, de 29 de junio, por la que se modifica la Orden DRS/406/2018, de 12 de
febrero, por la que se reconoce la excepción en el cumplimiento de las normas de la
condicionalidad en relación a la aplicación de purines y estiércoles sólidos que deben cumplir los
beneficiarios que reciban pagos directos, determinadas primas anuales de desarrollo rural o pagos
en virtud de determinados programas de apoyo al sector vitivinícola para las campañas 2018/2019
y 2019/2020. 

BOA 129 01-07-2020  p. 14383 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/02/pdfs/BOE-B-2020-19876.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/04/pdfs/BOE-B-2020-20420.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1120390523535&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1120392543636&type=pdf


  

  

  

  

  

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
ORDEN AGM/538/2020, de 25 de junio, por la que se aprueba el Plan General de Caza de Aragón
para la temporada 2020-2021. 

BOA 131 03-07-2020  p. 14604 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
ORDEN ICD/508/2020, de 26 de junio, por la que se modifica la Orden EIE/488/2019, de 10 de
mayo, por la que se convocan las ayudas a proyectos empresariales destinados a promover el
desarrollo experimental y/o la investigación industrial en la provincia de Teruel. 

BOA 127 29-06-2020  p. 14137 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
ORDEN ICD/509/2020, de 26 de junio, por la que se modifica la Orden EIE/489/2019, de 10 de
mayo, por la que se convocan las ayudas a proyectos empresariales destinados a promover el
desarrollo experimental y/o la investigación industrial en los municipios muy afectados por el
proceso de reconversión de la minería del carbón en la provincia de Teruel. 

BOA 127 29-06-2020  p. 14139 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
ORDEN ICD/510/2020, de 26 de junio, por la que se modifica la Orden EIE/490/2019, de 10 de
mayo, por la que se convocan las ayudas con destino a proyectos de inversión en la provincia de
Teruel, modificada por la Orden EIE/626/2019, de 27 de mayo. 

BOA 127 29-06-2020  p. 14141 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
ORDEN ICD/511/2020, de 26 de junio, por la que se modifica la Orden EIE/491/2019, de 10 de
mayo, por la que se convocan las ayudas con destino a proyectos de inversión situados en los
municipios muy afectados por el proceso de reconversión de la minería de Teruel, modificada por la
Orden EIE/627/2019, de 27 de mayo. 

BOA 127 29-06-2020  p. 14143 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1120732864242&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1119986583030&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1119988603030&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1119990623030&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1119992643131&type=pdf


 

 

  

  

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
ORDEN ICD/521/2020, de 12 de junio, por la que se declara, en concreto, la utilidad pública de la
instalación subterránea a 15 kV, para suministro al Plan Especial del Sector H-61-5 del Plan
General de Ordenación Urbana de Zaragoza (Centro Comercial Torre Village) ubicada en
Zaragoza, promovido por la mercantil "Edistribución Redes Digitales S.L.U". (Expediente ZA
AT0138/2017). 

BOA 129 01-07-2020  p. 14334 

DEPARTAMENTO DE SANIDAD 
ORDEN SAN/529/2020, de 22 de junio, por la que se prorroga la validez de los carnés de
capacitación para realizar tratamientos con plaguicidas de uso ambiental y en la industria
alimentaria. 

BOA 129 01-07-2020  p. 14386 

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA 
ANUNCIO del Ayuntamiento de Zaragoza, sobre información pública del "Proyecto de Ejecución del
Complejo Municipal de Protección Animal", según lo acordado en los puntos primero y segundo del
Acuerdo de 19 de junio de 2020, del Gobierno de Zaragoza. 

BOA 130 02-07-2020  p. 14506 

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 la autorización ambiental integrada de la planta química de
Arvensis Agro, S.A., ubicada en Zaragoza (Número de Expediente INAGA 500301/02/2019/12065). 

BOA 127 29-06-2020  p. 14155 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
ANUNCIO de la Dirección General de Calidad y Seguridad Alimentaria, por el que se somete a
información pública el proyecto de Orden del Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio
Ambiente, por la que se aprueba el Plan General de Pesca de Aragón para la temporada 2021. 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1120378403333&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1120396583636&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1120573904141&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1120002743232&type=pdf


  

 

 

  

  

  

BOA 127 29-06-2020  p. 14159 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
ANUNCIO de la Dirección General de Cambio Climático y Educación Ambiental, por el que se
somete a información pública el "Proyecto de acceso a la antigua fábrica de Inquinosa, Sabiñánigo
(Huesca)". 

BOA 129 01-07-2020  p. 14404 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
RESOLUCIÓN del Director del Servicio Provincial de Industria, Competitividad y Desarrollo
Empresarial de Zaragoza, por el que se otorga autorización administrativa y de construcción de la
instalación de producción de energía eólica denominada Parque Eólico San Francisco de Borja
promovido por San Francisco de Borja, S.A. A-99515561. (Expediente Número G-EO-Z-077/2018 
PE73/2018). 

BOA 128 30-06-2020  p. 14285 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
ANUNCIO del Servicio Provincial de Zaragoza, por el que se someten a información pública la
solicitud de autorización administrativa previa y de construcción, así como el estudio de impacto
ambiental del proyecto Parque Eólico "Polux", de 7,6 MW. (Expediente G-EO-Z-163/2019). 

BOA 130 02-07-2020  p. 14491 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
ANUNCIO del Servicio Provincial de Zaragoza, por el que se someten a información pública la
solicitud de autorización administrativa previa y de construcción, así como el estudio de impacto
ambiental del proyecto Parque Eólico "San Bartolomé I", de 49,5 MW. (Expediente G-EO-Z
150/2019). 

BOA 130 02-07-2020  p. 14493 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1120008803333&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1120404663838&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1120160763434&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1120559763838&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1120561783838&type=pdf


  

 

  

  

 

  

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
ANUNCIO del Servicio Provincial de Zaragoza, por el que se someten a información pública la
solicitud de autorización administrativa previa y de construcción, así como el estudio de impacto
ambiental del proyecto Parque Eólico "San Bartolomé II", de 49,5 MW. (Expediente G-EO-Z
164/2019). 

BOA 130 02-07-2020  p. 14494 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA. ÁREA DE URBANISMO Y EQUIPAMIENTOS.
SERVICIO DE ORDENACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA 
El Gobierno de Zaragoza, con fecha 12 de junio de 2020, acordó lo siguiente: Primero. - Aprobar
con carácter inicial proyecto de urbanización del área de intervención G-33-1, instado por doña
Míriam Valdivieso Fraile, actuando en representación de Junta de Compensación del Área de
Intervención G-33-1; el cual incluye el proyecto de urbanización del área de intervención G-33-1,
suscrito por Deurza, S.L., de fecha marzo de 2019, sin visar. 

BOPZ 148 30-06-2020  p. 12 

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 junio de 2020, adoptó, entre otros, el
siguiente acuerdo: Primero. - Aprobar con carácter definitivo proyecto de reparcelación de la unidad
de ejecución del área de intervención G-2-2, según proyecto técnico conformado por memoria de
fecha marzo de 2020 y planos de septiembre de 2018, redactado de oficio por la Dirección de
Servicios de Planificación y Diseño Urbano. 

BOPZ 151 03-07-2020  p. 9 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL.
SECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
Resolución del Servicio Provincial de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial de
Zaragoza relativa a la autorización administrativa previa y de construcción de la reforma y
ampliación del centro de transformación Z01448 «Delicias núm. 43», en Zaragoza (Expte. ZA
AT0047/19). 

BOPZ 148 30-06-2020  p. 24 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1120563803939&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1120175010202&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1120752210202&type=pdf


 

  

 

  

 

  

  

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL.
SECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
RESOLUCIÓN del Servicio Provincial de Economía, Industria y Empleo de Zaragoza, relativa a la
autorización administrativa previa y de construcción del proyecto de un centro de protección y
medida y centro intermedio, en el término municipal de El Burgo de Ebro (AT 132/2019). 

BOPZ 148 30-06-2020  p. 26 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL.
SECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
RESOLUCIÓN del Servicio Provincial de Economía, Industria y Empleo de Zaragoza relativa a la
autorización administrativa previa y de construcción del proyecto de un centro de protección y
medida y centro intermedio en el término municipal de Villanueva de Gállego (AT 133/2019). 

BOPZ 148 30-06-2020  p. 27 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL.
SECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
RESOLUCIÓN del Servicio Provincial de Economía, Industria y Empleo de Zaragoza relativa a la
autorización administrativa previa y de construcción del proyecto de una acometida a 15 kV para
suministro de centro de datos, en el término municipal de El Burgo de Ebro (AT 136/2019). 

BOPZ 148 30-06-2020  p. 28 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL.
SECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
RESOLUCIÓN del Servicio Provincial de Economía, Industria y Empleo de Zaragoza relativa a la
autorización administrativa previa y de construcción del proyecto de una acometida a 15 kV para
suministro de centro de datos en el término municipal de Villanueva de Gállego (AT 137/2019). 
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DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL.
 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1120179050404&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1120180060404&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1120181070404&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1120182080505&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1120183090505&type=pdf


 

  

 

  

 

    

SECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
RESOLUCIÓN del Servicio Provincial de Industria de Zaragoza relativa a la autorización
administrativa previa y autorización de construcción del proyecto de línea subterránea de 10 kV y
centro de transformación de abonado de 400 kVA en edificio subterráneo de obra civil para edificio
de viviendas sita en calle Bielsa, 18, en el término municipal de Zaragoza (AT 084/2019). 

BOPZ 152 04-07-2020  p. 12 

AYUNTAMIENTO DE UTEBO 
Por el Ayuntamiento Pleno, en sesión de fecha 18 de junio de 2020, ha sido aprobada inicialmente
la modificación de la Ordenanza de huertos urbanos municipales. 
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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 del Servicio 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 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1120911230202&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1120597201212&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/


  
   

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
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http://www.zaragoza.es/ciudad/enlinea/inscr_boletines_cda.xhtm
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