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Agencia de Medio Ambiente y Sostenibilidad 

Centro de Documentación del Agua y el Medio Ambiente 

27 ene - 1 feb 20. Nº 4 - 2020 

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 

Decisión del Comité Mixto del EEE n.o 68/2018, de 23 de marzo de 2018, por la que se modifica el
anexo XX (Medio ambiente) del Acuerdo EEE [2020/85]. 
DOUE L 026 30-01-2020  p. 66 

Decisión del Comité Mixto del EEE n.o 69/2018, de 23 de marzo de 2018, por la que se modifica el
anexo XX (Medio ambiente) del Acuerdo EEE [2020/86]. 

https://us4.campaign-archive.com/?e=&u=cadd5392e20041e6ac4ccf0cf&id=a64ca919b7
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:22020D0085&from=ES


 

 

 

 

 

 

DOUE L 026 30-01-2020  p. 67 

Decisión del Comité Mixto del EEE no 70/2018, de 23 de marzo de 2018, por la que se modifica el
anexo XX (Medio ambiente) del Acuerdo EEE [2020/87]. 
DOUE L 026 30-01-2020  p. 68 

Decisión del Comité Mixto del EEE n.o 71/2018, de 23 de marzo de 2018, por la que se modifica el
anexo XX (Medio ambiente) del Acuerdo EEE [2020/88]. 
DOUE L 026 30-01-2020  p. 69 

Decisión del Comité Mixto del EEE n.o 75/2018, de 23 de marzo de 2018, por la que se modifica el
anexo XX (Medio ambiente) del Acuerdo EEE [2020/92]. 
DOUE L 026 30-01-2020  p. 74 

Decisión de Ejecución (UE) 2020/96 de la Comisión, de 28 de noviembre de 2019, por la que se
adopta la decimotercera lista actualizada de lugares de importancia comunitaria de la región
biogeográfica mediterránea [notificada con el número C(2019) 8583]. 
DOUE L 028 31-01-2020  p. 1-143 

Decisión de Ejecución (UE) 2020/99 de la Comisión, de 28 de noviembre de 2019, por la que se
adopta la octava lista actualizada de lugares de importancia comunitaria de la región biogeográfica
macaronésica [notificada con el número C(2019) 8588]. 
DOUE L 028 31-01-2020  p. 508 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:22020D0086&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:22020D0087&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:22020D0088&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:22020D0092&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D0096&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D0099&from=ES


 

 

 

 

 

Decisión de Ejecución (UE) 2020/100 de la Comisión, de 28 de noviembre de 2019, por la que se
adopta la decimotercera lista actualizada de lugares de importancia comunitaria de la región
biogeográfica alpina [notificada con el número C(2019) 8589]. 
DOUE L 028 31-01-2020  p. 519-593 

Resolución del Parlamento Europeo, de 12 de junio de 2018, sobre Hacia un sector europeo de la
acuicultura sostenible y competitivo: situación actual y futuros desafíos. 
DOUE C 028 27-01-2020  p. 26 

Resolución del Parlamento Europeo, de 13 de junio de 2018, sobre política de cohesión y economía
circular (2017/2211(INI)). 
DOUE C 028 27-01-2020  p. 40 

P8_TA(2018)0246 Emisiones de CO2 y consumo de combustible de los vehículos pesados nuevos
***I Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 12 de junio de 2018, sobre la propuesta de
Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la monitorización y la notificación de las
emisiones de CO2 y el consumo de combustible de los vehículos pesados nuevos
(COM(2017)0279 – C8-0168/2017 – 2017/0111(COD)) P8_TC1-COD(2017)0111 Posición del
Parlamento Europeo aprobada en primera lectura el 12 de junio de 2018 con vistas a la adopción
del Reglamento (UE) 2018/... del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el seguimiento y la
comunicación de las emisiones de CO2 y el consumo de combustible de los vehículos pesados 
nuevos. 
DOUE C 028 27-01-2020  p. 151 

Informe Especial 4/2020 Utilización de nuevas tecnologías de formación de imágenes de superficie
para supervisar la política agrícola común: progresos constantes en general, pero más lentos en la
vigilancia del clima y el medio ambiente2020/C 32/03. 
DOUE C 032 31-01-2020  p. 10 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D0100&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018IP0248&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018IP0254&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018AP0246&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020SA0004(01)&from=ES


 

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSEJO, AL COMITÉ
ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO Y AL COMITÉ DE LAS REGIONES Programa de trabajo de la
Comisión para 2020 Una Unión que se esfuerza por lograr más resultados. 
29-01-2020 COM/2020/37 

INFORME DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSEJO, AL COMITÉ
ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO Y AL COMITÉ DE LAS REGIONES SOBRE LA APLICACIÓN 
DE LA DIRECTIVA 2000/53/CE RELATIVA A LOS VEHÍCULOS AL FINAL DE SU VIDA ÚTIL
DURANTE EL PERIODO 2014-2017. 
30-01-2020 COM/2020/33 

INFORME DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO Y AL CONSEJO Informe anual 2017
2018 del Fondo Europeo de Solidaridad de la Unión Europea. 
31-01-2020 COM/2020/34 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
 
Ley 8/2019, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales para 2020.
 

BOE 024 28-01-2020  p. 8209 

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:7ae642ea-4340-11ea-b81b-01aa75ed71a1.0010.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:7ae642ea-4340-11ea-b81b-01aa75ed71a1.0010.02/DOC_2&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0033&qid=1580725344967&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:bfa35f9f-440d-11ea-b81b-01aa75ed71a1.0020.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:bfa35f9f-440d-11ea-b81b-01aa75ed71a1.0020.02/DOC_2&format=PDF
https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/28/pdfs/BOE-A-2020-1203.pdf


 

 

 

 

 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
 
Ley 6/2019, de 25 de noviembre, del Estatuto de las Mujeres Rurales de Castilla-La Mancha.
 

BOE 028 01-02-2020  p. 9786 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
 
Ley 7/2019, de 29 de noviembre, de Economía Circular de Castilla-La Mancha.
 

BOE 028 01-02-2020  p. 9799 

COMUNITAT VALENCIANA
 
Ley 10/2019, de 27 de diciembre, de Presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2020.
 

BOE 024 28-01-2020  p. 8258 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
Real Decreto 137/2020, de 28 de enero, por el que se modifican las bases reguladoras de la
concesión de ayudas para el fomento de la integración de entidades asociativas agroalimentarias
de carácter supraautonómico, establecidas en el Real Decreto 1010/2015, de 6 de noviembre; el
Real Decreto 126/2016, de 1 de abril; y el Real Decreto 312/2016, de 29 de julio, en el marco del
Programa Nacional de Desarrollo Rural 2014-2020. 

BOE 025 29-01-2020  p. 8647 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
Orden APA/78/2020, de 23 de enero, por la que se modifican el anexo III del Reglamento de
protección de obtenciones vegetales, aprobado mediante Real Decreto 1261/2005, de 21 de
octubre, y el anexo XIV del Reglamento general del registro de variedades comerciales, aprobado
mediante Real Decreto 170/2011, de 11 de febrero. 

BOE 027 31-01-2020  p. 9395 

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/02/01/pdfs/BOE-A-2020-1533.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/02/01/pdfs/BOE-A-2020-1534.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/28/pdfs/BOE-A-2020-1204.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/29/pdfs/BOE-A-2020-1245.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/31/pdfs/BOE-A-2020-1445.pdf


 

 

 

 

 

Real Decreto 139/2020, de 28 de enero, por el que se establece la estructura orgánica básica de
los departamentos ministeriales. 

BOE 025 29-01-2020  p. 8675 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Resolución de 15 de enero de 2020, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la
que se aprueban los precios de referencia para calcular el valor de la extracción de gas, petróleo y
condensados correspondientes al año 2019. 

BOE 026 30-01-2020  p. 9009 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
 
Real Decreto 136/2020, de 27 de enero, por el que se reestructura la Presidencia del Gobierno.
 

BOE 024 28-01-2020  p. 8160 

COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA
 
Resolución de 14 de enero de 2020, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia,

por la que se establece la cuantía de retribución del operador del sistema eléctrico para 2020 y los

precios a repercutir a los agentes para su financiación.
 
BOE 026 30-01-2020  p. 9385 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
Orden APA/68/2020, de 21 de enero, por la que se dispone la extinción de títulos de obtención
vegetal en el Registro de Variedades Protegidas. 
BOE 025 29-01-2020  p. 8926 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/29/pdfs/BOE-A-2020-1246.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/30/pdfs/BOE-A-2020-1345.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/28/pdfs/BOE-A-2020-1200.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/30/pdfs/BOE-A-2020-1439.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/29/pdfs/BOE-A-2020-1333.pdf


 

 

 

 

 

Orden APA/69/2020, de 21 de enero, por la que se dispone la extinción del derecho del obtentor de
título de obtención vegetal en el Registro de Variedades Protegidas por falta de pago de las tasas
de mantenimiento. 
BOE 025 29-01-2020  p. 8928 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
Resolución de 20 de enero de 2020, de la Dirección General de la Industria Alimentaria, por la que
se publican los operadores inscritos en el Registro Estatal de Buenas Prácticas Mercantiles en la
Contratación Alimentaria. 

BOE 027 31-01-2020  p. 9655 

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA 
Resolución de 13 de enero de 2020, de la Secretaría General de Coordinación Territorial, por la que
se publica el Convenio con el Gobierno de Aragón, para fomentar el desarrollo económico de la
provincia de Teruel y la corrección de los desequilibrios existentes. 
BOE 024 28-01-2020  p. 8561 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Extracto de la Resolución 24 de enero de 2020 de la Dirección de la Fundación Biodiversidad,
F.S.P., por la que se aprueba la publicación de la Convocatoria de concesión de ayudas, en
régimen de concurrencia no competitiva, a determinadas organizaciones no gubernamentales para
la participación en la definición, propuesta y ejecución de políticas públicas de competencia estatal. 
BOE 026 30-01-2020  p. 5430 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Extracto de la Resolución 24 de enero de 2020 de la Dirección de la Fundación Biodiversidad,
F.S.P., por la que se aprueba la publicación de la Convocatoria de concesión de ayudas, en
régimen de concurrencia competitiva, para la evaluación de la biodiversidad terrestre española
2020. 
BOE 026 30-01-2020  p. 5432 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/29/pdfs/BOE-A-2020-1334.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/31/pdfs/BOE-A-2020-1507.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/28/pdfs/BOE-A-2020-1230.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/30/pdfs/BOE-B-2020-4067.pdf


 

 

 

 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA 
Anuncio de licitación de: Dirección General del Agua. Objeto: Contratación de servicios para
revisión de la seguridad y análisis de la documentación de la seguridad de presas y balsas de
concesionarios en las Cuencas Hidrográficas Intercomunitarias. Expediente: 21.963-0013/0412. 
BOE 027 31-01-2020  p. 5510 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA 
Anuncio de licitación de: Dirección General del Agua. Objeto: Proyecto modificado (09/18) de
reposición de la carretera A-137 afectada por el recrecimiento de la presa de Yesa. T.M. de Sigües
(Zaragoza). Expediente: 09.123-0173/2213. 
BOE 026 30-01-2020  p. 5329 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 16 de octubre de 2019, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que
se formula la declaración de impacto ambiental del proyecto de re-entrada del pozo Centenera-1
incluido dentro de los trabajos del permiso de investigación de hidrocarburos denominado "Carlota",
número H22012, en el término municipal de Graus (Huesca), promovido por Pyrenees Energy
Spain, S.A. (Expediente INAGA 500201/01A/2015/9916). 

BOA 018 28-01-2020  p. 2483 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
ACUERDOS de la Comisión Técnica de Calificación de Zaragoza, adoptados en sesión de 31 de
octubre de 2019. 

BOA 020 30-01-2020  p. 2743 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/30/pdfs/BOE-B-2020-4068.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/31/pdfs/BOE-B-2020-4124.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/30/pdfs/BOE-B-2020-4043.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1104693263838&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1104952463232&type=pdf


 

 

 

 

 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
ORDEN AGM/22/2020, de 16 de enero, por la que se aprueba el Plan General de Pesca de Aragón
para la temporada 2020. 

BOA 021 31-01-2020  p. 2869 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 15 de enero de 2020, del Presidente del Instituto Aragonés del Agua, por la que
se aprueba y ordena la publicación del programa de inspección de vertidos de aguas residuales a
las redes municipales de alcantarillado y de las estaciones de depuración de aguas residuales
durante el ejercicio 2020. 

BOA 021 31-01-2020  p. 2945 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 17 de enero, de la Directora General de Cambio Climático y Educación
Ambiental, por la que se actualizan las tarifas de distintos servicios públicos de gestión de residuos
en la Comunidad Autónoma de Aragón. 

BOA 021 31-01-2020  p. 2957 

DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA Y RELACIONES INSTITUCIONALES 
ORDEN PRI/1882/2019, de 4 de diciembre, por la que se dispone la publicación del convenio de
colaboración por el que se formaliza la encomienda de gestión del Ayuntamiento de Épila al
Gobierno de Aragón, para la preparación de la documentación técnica, jurídica y medioambiental
necesaria para la ejecución de la plataforma agroalimentaria en Épila. 

BOA 017 27-01-2020  p. 2240 

DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA Y RELACIONES INSTITUCIONALES 
ORDEN PRI/1883/2019, de 4 de diciembre, por la que se dispone la publicación de la séptima
adenda al Contrato-programa entre el Gobierno de Aragón y la Universidad de Zaragoza, relativo al
Plan de Inversiones e Investigación para la Universidad de Zaragoza durante el período 2016
2020. Actuaciones subvencionables del ejercicio 2019. 

BOA 018 28-01-2020  p. 2409 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1105137541515&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1105139561616&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1105141581616&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1104516983131&type=pdf


 

 

 

  
          

 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
ANUNCIO del Servicio Provincial de Teruel, relativo a la aprobación del Plan General Ordinario de
aprovechamientos de madera para el año 2020, que han de realizarse en los montes de utilidad
pública, propios y consorciados de esta provincia, se da publicidad del mismo para general
conocimiento. 
BOA 017 27-01-2020  p. 2339 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
ANUNCIO de la Dirección General de Desarrollo Rural, por el que se incoa expediente de
información pública de la relación de 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)". 
BOA 019 29-01-2020  p. 2635 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
ANUNCIO de la Dirección General de Desarrollo Rural, por el que se da publicidad a la propuesta
de Resolución de destinatarios del sistema de asesoramiento para las explotaciones agrarias y
forestales y PYMES de las zonas rurales, en el ámbito del Programa de Desarrollo Rural de Aragón
2014-2020, para el ejercicio 2020. 
BOA 019 29-01-2020  p. 2659 

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 oficio de la autorización ambiental integrada, de  la
instalación  ganadera  detallada,  de  acuerdo  con  la  Decisión  de  Ejecución  (UE) 2017/302 de la
Comisión, de 15 de febrero de 2017, por la que se establecen las conclusiones sobre las mejores
técnicas disponibles (MTD) en el marco de la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del
Consejo respecto a la cría intensiva de aves de corral o de cerdos. Expediente:
500202/02/2019/10612. 
BOA 021 31-01-2020  p. 2971 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1104675083535&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1104526083333&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1104876482727&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1104882542828&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1105161781919&type=pdf


 

 

 

 

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 oficio de la autorización ambiental integrada, de la
instalación ganadera detallada, de acuerdo con la Decisión de Ejecución (UE) 2017/302 de la
Comisión, de 15 de febrero de 2017, por la que se establecen las conclusiones sobre las mejores
técnicas disponibles (MTD) en el marco de la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del
Consejo respecto a la cría intensiva de aves de corral o de cerdos. Expediente:
500202/02/2019/10654. 
BOA 021 31-01-2020  p. 2992 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
RESOLUCIÓN de 20 de octubre de 2019, del Director del Servicio Provincial de Zaragoza, por la
que se otorga autorización administrativa previa y de construcción de la instalación de producción
de energía eólica "Campo de Magallón", promovido por General Eólica Aragonesa S.A. con CIF A
50722040. Expediente número G-EO-Z-009/2018 - PE017/2016. 
BOA 020 30-01-2020  p. 2770 

CONSEJO PROVINCIAL DE URBANISMO DE ZARAGOZA 
ACUERDOS del Consejo Provincial de Urbanismo de Zaragoza adoptados en sesión celebrada el
día 17 de diciembre de 2019. 
BOPZ 025 01-02-2020  p. 2 

AYUNTAMIENTO DE CADRETE 
Por la señora alcaldesa-presidenta del Ayuntamiento de Cadrete se ha dictado resolución núm.
2020-0017, acordando la aprobación inicial del estudio de detalle 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 021 27-01-2020  p. 33 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1105203202626&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1104956503232&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1105395400202&type=pdf


 

 

 

AYUNTAMIENTO DE PEDROLA 
Visto el proyecto técnico que sirvió para la instalación de la base de telefonía móvil, así como el
pliego de cláusulas administrativas particulares en relación con el expediente de concesión
administrativa de uso privativo de un bien de dominio público de 52,25 metros cuadrados, frente al
lindero noroeste de la parcela sita calle General Motors, núm. 10, en el polígono industrial El
Pradillo... 
BOPZ 023 30-01-2020  p. 8 

AYUNTAMIENTO DE PEDROLA 
Visto el pliego de cláusulas administrativas particulares en relación con el expediente de concesión
administrativa de uso privativo de un bien de dominio público de 150 metros cuadrados en la
parcela T1 de la calle General Motors, en el polígono industrial El Pradillo, calificada en el Plan
parcial como zona de servicios e infraestructuras, para estación base de telefonía móvil... 
BOPZ 023 30-01-2020  p. 9 

AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO DE GÁLLEGO 
Mediante acuerdo del Ayuntamiento de 22 de enero de 2020 se eleva a definitivo el acuerdo de
aprobación inicial de 28 de noviembre de 2019 del Pleno del Ayuntamiento, con referencia a la
operación jurídica complementaria del proyecto de reparcelación de la unidad de ejecución única
del plan parcial del sector de suelo denominado «El Saso», del Plan General de Ordenación
Urbana de esta localidad... 
BOPZ 024 31-01-2020  p. 45 
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ejercidos mediante escrito dirigido a Paseo Echegaray y Caballero, 18 – 50003 Zaragoza, o en cdama-gestion@zaragoza.es Por 
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