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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) 2020/103 de la Comisión de 17 de enero de 2020 por el que se
modifica el Reglamento de Ejecución (UE) n.o 844/2012 en lo que respecta a la clasificación
armonizada de sustancias activas. 
DOUE L 019 24-01-2020  p. 1 

https://us4.campaign-archive.com/?e=&u=cadd5392e20041e6ac4ccf0cf&id=0c7dd1868b
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:32020R0103&from=ES


 

  

  

 

 

Informe Especial n.o 01/2020 Medidas de la UE en el diseño ecológico y el etiquetado energético:
una contribución importante al aumento de la eficiencia energética frenada por retrasos
significativos y el incumplimiento de las normas 2020/C 18/02. 
DOUE C 018 20-01-2020  p. 2 

COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA 
Circular 3/2020, de 15 de enero, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, por la
que se establece la metodología para el cálculo de los peajes de transporte y distribución de
electricidad. 

BOE 021 24-01-2020  p. 6953 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 
Ley 6/2019, de 19 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el
año 2020. 

BOE 021 24-01-2020  p. 6983 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS 
Ley 19/2019, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de las
Illes Balears para el año 2020. 

BOE 018 21-01-2020  p. 5583 

MINISTERIO DE HACIENDA 
Orden HAC/20/2020, de 20 de enero, por la que se dictan las normas para la elaboración de los
Presupuestos Generales del Estado para 2020. 

BOE 018 21-01-2020  p. 5479 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020SA0001(01)&from=ES
https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/24/pdfs/BOE-A-2020-1066.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/24/pdfs/BOE-A-2020-1068.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/21/pdfs/BOE-A-2020-850.pdf


 

  

 

 

MINISTERIO DEL INTERIOR 
Resolución de 14 de enero de 2020, de la Dirección General de Tráfico, por la que se establecen
medidas especiales de regulación del tráfico durante el año 2020. 

BOE 018 21-01-2020  p. 5520 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
 
Resolución de 10 de enero de 2020, de la Dirección General de Biodiversidad y Calidad Ambiental,

por la que se publica el Programa Nacional de Control de la Contaminación Atmosférica.
 

BOE 021 24-01-2020  p. 6947 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Resolución de 14 de enero de 2020, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la
que se publican los nuevos precios de venta, antes de impuestos, de los gases licuados del
petróleo por canalización. 

BOE 017 20-01-2020  p. 5096 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Resolución de 14 de enero de 2020, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la
que se publican los nuevos precios máximos de venta, antes de impuestos, de los gases licuados
del petróleo envasados, en envases de carga igual o superior a 8 kg, e inferior a 20 kg, excluidos
los envases de mezcla para usos de los gases licuados del petróleo como carburante. 

BOE 017 20-01-2020  p. 5099 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
Orden APA/58/2020, de 21 de enero, por la que se dispone la concesión de títulos de obtención
vegetal en el Registro de Variedades Protegidas. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/21/pdfs/BOE-A-2020-848.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/21/pdfs/BOE-A-2020-849.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/24/pdfs/BOE-A-2020-1063.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/20/pdfs/BOE-A-2020-790.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/20/pdfs/BOE-A-2020-791.pdf


 

 

 

 

BOE 022 25-01-2020  p. 7772 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA 
Resolución de 10 de enero de 2020, de la Dirección General de Biodiversidad y Calidad Ambiental,
por la que se formula informe de impacto ambiental del proyecto "Plan para la mejora de la
seguridad de las comunicaciones en el gasoducto Tivissa-Zaragoza BVV: tramo pos. 20
(Castelnou) - pos. 24 (E.C. Zaragoza). Provincias de Teruel y Zaragoza". 
BOE 017 20-01-2020  p. 5411 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
ORDEN AGM/1861/2019, de 23 de diciembre, por la que se modifica la Orden de 17 de marzo de
2009, del Consejero de Agricultura y Alimentación, por la que se aprueba la normativa específica
de la denominación de origen protegida "Aceite del Bajo Aragón". 

BOA 015 23-01-2020  p. 1868 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 18 de diciembre de 2019, del Presidente del Instituto Aragonés del Agua, por la
que se resuelve la convocatoria 2019 de Subvenciones a Entidades Locales del ámbito pirenaico
para impulsar actuaciones relativas a la mejora de la depuración de aguas residuales. 

BOA 013 21-01-2020  p. 1702 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 26 de diciembre de 2019, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la
que se decide no someter al procedimiento de evaluación ambiental estratégica ordinaria la
Modificación Puntual Número 1 del Plan General de Ordenación Urbana de Osera de Ebro 
(Zaragoza), tramitado por el Ayuntamiento de Osera de Ebro, y se emite el informe ambiental
estratégico. (Número Expte. INAGA 500201/71A/2018/12092). 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/25/pdfs/BOE-A-2020-1151.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/20/pdfs/BOE-A-2020-845.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1104090822929&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1103707265555&type=pdf


 

 

 

 

 

BOA 013 21-01-2020  p. 1705 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 28 de noviembre de 2019, del Presidente del Instituto Aragonés del Agua, por la
que otorga una prórroga del plazo de justificación previsto en la convocatoria de subvenciones
dirigida a entidades locales para impulsar actuaciones relativas a la mejora de infraestructuras de
aguas residuales en Aragón del año 2017, respecto a los Ayuntamientos de Añón de Moncayo,
Fayón, Movera y Puente de Montañana. 

BOA 014 22-01-2020  p. 1830 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 26 de diciembre de 2019, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la
que se decide no someter al procedimiento de evaluación ambiental estratégica ordinaria la
Modificación Puntual Número 3 del PGOU de Zuera, en el término municipal de Zuera (Zaragoza)
promovido por el Ayuntamiento de Zuera y se emite el informe ambiental estratégico. (Número
Expte. INAGA 500201/71A/2019/04883). 

BOA 014 22-01-2020  p. 1840 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
CORRECCIÓN de errores de la Orden AGM/1614/2019, de 27 de noviembre, por la que se aprueba
la convocatoria de las ayudas LEADER para la realización de operaciones conforme a las
estrategias de desarrollo local LEADER, para el ejercicio 2020. 

BOA 015 23-01-2020  p. 1960 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
CORRECCIÓN de errores de la Orden AGM/1679/2019, de 4 de diciembre, por la que se aprueba
la convocatoria de las subvenciones Leader para gastos de explotación y animación de los grupos
de acción local para el ejercicio 2020. 

BOA 015 23-01-2020  p. 1962 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1103709285555&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1103995412828&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1104001472929&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1104116083333&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1104118103333&type=pdf


 

 

 

 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
ORDEN ICD/2/2020, de 2 de enero, por la que se declara, en concreto, la utilidad pública de la
instalación parque eólico "Virgen Rodanas I", de 49,5 MW ubicada en Fuendejalón y Pozuelo de
Aragón, promovido por la mercantil "Desarrollos Eólicos del Sur de Europa, S.L". Expediente G
EO-Z-039/2017. 

BOA 013 21-01-2020  p. 1692 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
ANUNCIO de la Dirección General de Calidad y Seguridad Alimentaria, relativo a la aprobación del
Programa de Inspección Ambiental de las instalaciones con autorización ambiental integrada para
el año 2020. 
BOA 013 21-01-2020  p. 1745 

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 de
la instalación de almacenamiento de productos químicos promovido por TMZ Services, S.L.,
ubicado en carretera Cogullada, 65, parcela 17 (Mercazaragoza) del término municipal de
Zaragoza, (Expediente INAGA 500301/01/2019/11128). 
BOA 013 21-01-2020  p. 1746 

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 conexión fibra óptica Aragón Burgo de Ebro - gasoducto sur - alternativa A-222,
términos municipales Burgo de Ebro y Zaragoza (Zaragoza), promovido por Axent Infraestructuras
de Telecomunicaciones, S.A. (Expediente INAGA 500201/01/2019/11733). 
BOA 013 21-01-2020  p. 1750 

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 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1103699185353&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1103729480000&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1103731500000&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1103737560202&type=pdf


 

 
 

 

 

 

proyecto de conexión fibra óptica Aragón Zaragoza A2 - Ontinar del Salz, E7 alternativa A-123 + N
330, términos municipales Zaragoza, Villamayor de Gallego, San Mateo de Gállego y Zuera
(Zaragoza), promovido por Axent Infraestructuras de Telecomunicaciones, S.A. (Expediente INAGA
500201/01/2019/11732). 
BOA 013 21-01-2020  p. 1751 

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 urbanización del área de la unidad de ejecución "Alto de Barranas", término municipal
Utebo (Zaragoza), promovido por el Ayuntamiento. (Expediente INAGA 500201/01/2019/11514). 
BOA 015 23-01-2020  p. 1966 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
RESOLUCIÓN de 25 de abril de 2019, del Director del Servicio Provincial de Economía, Industria y
Empleo de Zaragoza, por el que se otorga autorización administrativa y de construcción de la
modificación de la instalación parque eólico "Monlora II", de 49,5 MW, promovido por Fuerzas
Energéticas del Sur de Europa IX, S.L. con CIF B87799961. Expediente G-EO-Z-041/2017. 
BOA 013 21-01-2020  p. 1717 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
RESOLUCIÓN de 11 de diciembre de 2019, del Director del Servicio Provincial de Economía,
Industria y Empleo de Zaragoza, por la que se otorga autorización administrativa y de construcción
de la instalación, parque eólico "Las Azubías", de 46 MW, promovido por Molinos del Ebro, S.A.
CON CIF A50645480. Expediente G-EO-Z-083/2017. 
BOA 013 21-01-2020  p. 1724 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
RESOLUCIÓN de 11 de diciembre de 2019, del Director del Servicio Provincial de Economía,
Industria y Empleo de Zaragoza, por la que se otorga autorización administrativa y de construcción
de la instalación, parque eólico "Picador", de 50 MW, promovido por Molinos del Ebro, s.a. con CIF
A50645480. expediente G-EO-Z-080/2017. 
BOA 013 21-01-2020  p. 1731 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1103739580202&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1104124163434&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1103715345656&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1103717365757&type=pdf


 

 

 

 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
ANUNCIO del Servicio Provincial de Zaragoza del Departamento de Industria, Competitividad y
Desarrollo Empresarial, por el que se someten a información pública la solicitud de autorización
administrativa previa y de construcción, parque eólico "Valdejalón" de 50 MW, y su infraestructura
de evacuación, así como el estudio de impacto ambiental del proyecto. Expediente G-EO-Z
149/2019 - AT 109/2019. 
BOA 013 21-01-2020  p. 1738 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
RESOLUCIÓN de 19 de noviembre de 2019, del Director del Servicio Provincial de Economía,
Industria y Empleo de Zaragoza, por el que se otorga autorización administrativa y de construcción
de la modificación de la instalación Parque Eólico "Virgen Rodanas I", de 49,5 MW, promovido por
Desarrollos Eólicos del Sur de Europa, S.L. con CIF B99377673. Expediente G-EO-Z-039/2017. 
BOA 014 22-01-2020  p. 1852 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA. ÁREA DE SERVICIOS PUBLICOS Y MOVILIDAD. 
OFICINA ECONÓMICO-JURÍDICA DE SERVICIOS PÚBLICOS 
El Gobierno de Zaragoza, en sesión celebrada el día 17 de enero de 2020, adoptó, entre otros, el
siguiente acuerdo: Primero. - Aprobar el cuadro tarifario del servicio público urbano de transporte
colectivo de viajeros en autobús y tranvía de la ciudad de Zaragoza para el año 2020, fijando las
tarifas en las cantidades siguientes... 
BOPZ 018 23-01-2020  p. 15 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA. ÁREA DE SERVICIOS PUBLICOS Y MOVILIDAD. 
OFICINA ECONÓMICO-JURÍDICA DE SERVICIOS PÚBLICOS 
El Gobierno de Zaragoza, en sesión celebrada el día 17 de enero de 2020, adoptó, entre otros, el
siguiente acuerdo: Primero. - Aprobar como revisión de la tarifa del servicio de transporte de
viajeros en vehículos de turismo (taxi) de carácter urbano para el año 2020... 
BOPZ 018 23-01-2020  p. 16 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1103719385757&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1103721405858&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1104007533030&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1104209120505&type=pdf


 

 

 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA. ÁREA DE URBANISMO Y EQUIPAMIENTOS.
SERVICIO DE ORDENACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA 
El Gobierno de Zaragoza, en sesión celebrada el día 17 de diciembre de 2019, adoptó, entre otros,
el siguiente acuerdo: Unico. - Corregir de oficio el error observado en el acuerdo del Gobierno de
Zaragoza de 4 de octubre de 2019 relativo al proyecto de liquidación definitiva parcial de la unidad
de ejecución única del área G-44-2, solicitada por la entidad Zaragoza Alta Velocidad 2002, S.A.,
quedando dicho acuerdo como sigue: «Primero. - Aprobar con carácter inicial el proyecto de
liquidación definitiva parcial de la unidad de ejecución única del área G-44-2, con base en la
documentación aportada por Zaragoza Alta Velocidad 2002, S.A., quedando condicionada la
aprobación definitiva de este documento a la introducción en su texto de las rectificaciones
derivadas de los informes emitidos por la Dirección de Servicios de Planificación y Diseño Urbano,
Servicio de Ingeniería de Desarrollo Urbano y Servicio de Ordenación y Gestión Urbanística. 
BOPZ 015 20-01-2020  p. 11 

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 en la
parcela sita en calle Francisco Pradilla, 40, con el objeto de fijar el número de plantas máximo para
dicha parcela en B+3, según la memoria presentada en fecha 11 de junio de 2019 y los planos
presentados el 11 de abril de 2019, a excepción del «05bis», que queda sustituido por el facilitado
el 11 de junio de 2019 instado por doña Nieves Martín Villuendas, en representación de Inmuebles
Benamar, S.L.U. 
BOPZ 016 21-01-2020  p. 3 

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 propuesta de convenio urbanístico de planeamiento
y gestión con el fin de impulsar varias actuaciones urbanísticas de interés público entre el
Ayuntamiento de Zaragoza y el Gobierno de Aragón, según texto sometido a información pública en
el Boletín Oficial de Aragón de 13 de mayo de 2019, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos
100 y siguientes del Decreto legislativo 1/2014, de 8 de julio, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón. 
BOPZ 017 22-01-2020  p. 7 

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

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1104210130505&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1103530050303&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1103748810202&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1104020830303&type=pdf


 

 

 

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 la modificación aislada 171 del
Plan General de Ordenación Urbana de Zaragoza vigente, de menor entidad, con el objeto de
asignar a los terrenos del área H-61-5 (antiguas instalaciones de la fábrica Pikolin) la calificación de
zona F-61-5, conforme al proyecto aportado por Iberebro, S.A., en fecha 30 de julio de 2019,
excepto la página 17 de la memoria y nueva ficha del área de intervención F-61-5, que se
sustituyen por la documentación aportada el 19 de noviembre de 2019, al igual que el anejo de la
norma técnica de planeamiento de Aragón (NOTEPA), también incorporado al proyecto en esa
fecha. 
BOPZ 017 22-01-2020  p. 9 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA. ÁREA DE URBANISMO Y EQUIPAMIENTOS.
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE SUELO Y VIVIENDA 
El Consejo de Gerencia, en sesión celebrada el día 13 de enero de 2020, ha acordado lo siguiente:
Primero. - Incoar de oficio expediente expropiatorio respecto de la finca con referencia catastral
1583926XM8018D0001WA, de 155,47 metros cuadrados de superficie, situada en la calle
Refectorio, 9, del barrio de La Cartuja, de esta ciudad, propiedad de Antonio Miguel Domínguez y
Esperanza Álvarez Rodríguez, destinada a viario público en el vigente Plan General de Ordenación
Urbana. 
BOPZ 016 21-01-2020  p. 4 

AYUNTAMIENTO DE PINSEQUE
Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria de fecha 30 de julio de 2019, se
ha aprobado definitiva del texto refundido del proyecto de reparcelación de la unidad de ejecución
A-modificación del sector 15 Las Planillas del PGOU de Pinseque, lo que se publica a los efectos
de lo establecido en la disposición adicional quinta del texto refundido de la Ley de Urbanismo de
Aragón, aprobado por Decreto-legislativo 1/2014, de 8 de julio. 
BOPZ 020 25-01-2020  p. 48 

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 
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