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Agencia de Medio Ambiente y Sostenibilidad 

Centro de Documentación del Agua y el Medio Ambiente 

19 - 24 oct. Nº 42 - 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 

Reglamento de Ejecución (UE) 2020/1511 de la Comisión de 16 de octubre de 2020 que modifica el
Reglamento de Ejecución (UE) n.o 540/2011 por lo que respecta a la prórroga de los períodos de
aprobación de las sustancias activas aceites de parafina, amidosulfurón, azufre, bifenox,
cipermetrina, clofentecina, clomazona, clorotolurón, daminozida, deltametrina, dicamba,
difenoconazol, diflufenicán, fenoxaprop-P, fenpropidina, fludioxonil, flufenacet, fostiazato,
indoxacarbo, lenacilo, MCPA, MCPB, nicosulfurón, picloram, prosulfocarb, triflusulfurón y
tritosulfurón. 

DOUE L 344 19-10-2020  p. 18 

https://us4.campaign-archive.com/?e=__test_email__&u=cadd5392e20041e6ac4ccf0cf&id=ab26491535
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:32020R1511&from=ES


  

  

  

  

Comunicación de la Comisión Directrices sobre el control del cumplimiento de las obligaciones
impuestas por el Reglamento de la Unión Europea sobre el reciclado de buques en relación con el
inventario de materiales peligrosos de los buques que operan en aguas europeas 2020/C 349/01. 

DOUE C 349 20-10-2020  p. 1 

Dictamen N.o 6/2020 [con arreglo a los artículos 287, apartado 4, y 322, apartado 1, letra a), del
TFUE] sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se
establece un Mecanismo de Recuperación y Resiliencia [COM(2020) 408] 2020/C 350/01. 

DOUE C 350 20-10-2020  p. 1 

Comunicación de la Comisión sobre la aplicación de los artículos 2, 3, 4 y 5 de la Directiva
2009/33/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la promoción de vehículos de
transporte por carretera limpios en favor de la movilidad de bajas emisiones 2020/C 352/01. 

DOUE C 352 22-10-2020  p. 1 

Dictamen n.o 7/2020 (con arreglo al artículo 287, apartado 4, del TFUE) adjunto al informe de la

Comisión sobre la ejecución del Fondo Europeo de Desarrollo Sostenible [COM(2020) 224 final].
 

DOUE C 353 22-10-2020  p. 1 

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSEJO, AL COMITÉ
ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO Y AL COMITÉ DE LAS REGIONES Estrategia de
sostenibilidad para las sustancias químicas Hacia un entorno sin sustancias tóxicas. 

COM/2020/667 14-10-2020 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC1020(01)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020AA0006&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC1022(01)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020AA0007&from=ES


 

  

  

  

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSEJO, AL COMITÉ
ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO Y AL COMITÉ DE LAS REGIONES sobre la estrategia de la
UE para reducir las emisiones de metano. 

COM/2020/663 14-10-2020 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA 
Ley 4/2020, de 10 de julio, de Fomento y Coordinación del Sistema de Investigación, Desarrollo e
Innovación de Castilla-La Mancha. 

BOE 280 23-10-2020  p. 90958 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Resolución de 13 de octubre 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 276 19-10-2020  p. 89442 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Real Decreto 905/2020, de 13 de octubre, por el que se regula la concesión directa de
subvenciones en el ámbito de la transición ecológica financiadas con cargo a la cuota íntegra del
Impuesto de Sociedades. 

BOE 278 21-10-2020  p. 90301 

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:f815479a-0f01-11eb-bc07-01aa75ed71a1.0019.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:f815479a-0f01-11eb-bc07-01aa75ed71a1.0019.02/DOC_2&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0663&qid=1603528667934&from=ES
https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/23/pdfs/BOE-A-2020-12769.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/19/pdfs/BOE-A-2020-12501.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/21/pdfs/BOE-A-2020-12634.pdf


  

  

  

  

TRIBUNAL SUPREMO 
Sentencia de 27 de julio de 2020, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que declara estimar
parcialmente el recurso contencioso-administrativo 268/2018 contra el Real Decreto 210/2018, de 6
de abril, por el que se aprueba el Programa de Prevención y Gestión de Residuos y Recursos de
Cataluña "Precat20". 

BOE 276 19-10-2020  p. 89445 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Resolución de 8 de octubre de 2020, del Organismo Autónomo Parques Nacionales, por la que se
publica el Convenio con la Fundación Fernando González Bernáldez, para la realización de
prácticas de formación de alumnos en los Parques Nacionales o centros adscritos. 

BOE 278 21-10-2020  p. 90530 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Anuncio de la Dirección General del Agua con el que se inicia el periodo de consulta e información
pública del Plan DSEAR y de su Estudio Ambiental Estratégico. 

BOE 279 22-10-2020  p. 49013 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE

RESOLUCIÓN de 11 de agosto de 2020, 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 ampliación de una explotación porcina de cebo hasta 3.000 plazas, 360 UGM, en polígono 45,

parcela 575, del término municipal de Zuera (Zaragoza) y promovida por Agropecuaria Zual S.L.

Expediente INAGA 500202/02/2019/03849.
 

BOA 208 19-10-2020  p. 23383 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/19/pdfs/BOE-A-2020-12502.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/21/pdfs/BOE-A-2020-12685.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/22/pdfs/BOE-B-2020-36826.pdf


  

  

  

  

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
ORDEN AGM/995/2020, de 10 de septiembre, por la que se dispone la publicación del Acuerdo de
30 de julio del 2020, del Gobierno de Aragón, por el que se declara la utilidad pública de las obras
incluidas en el "Proyecto de acceso a la antigua fábrica de Inquinosa, Sabiñánigo (Huesca)" a
efectos de la expropiación forzosa de los bienes y derechos necesarios para su ejecución y la
urgencia de los procedimientos de expropiación forzosa. 

BOA 209 20-10-2020  p. 23524 

DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA Y RELACIONES INSTITUCIONALES 
ORDEN PRI/1005/2020, de 5 de octubre, por la que se dispone la publicación del convenio de
colaboración entre el Instituto Aragonés del Agua y el Ayuntamiento de Angüés (Huesca), para la
gestión de la estación depuradora de aguas residuales de Angüés. 

BOA 212 23-10-2020  p. 24127 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
ANUNCIO de la Dirección General de Innovación y Promoción Agroalimentaria, por el que se
somete a un periodo de información pública el proyecto de Orden del Consejero de Agricultura,
Ganadería y Medio Ambiente, por la que se establecen las bases reguladoras de subvenciones
destinadas a la financiación de intereses y otros gastos, de los préstamos formalizados por las
cooperativas agroalimentarias de Aragón, destinados a su consolidación patrimonial para hacer
frente a la situación excepcional generada por la crisis sanitaria derivada del COVID-19 y de
aprobación de la convocatoria de estas subvenciones para 2020. 

BOA 209 20-10-2020  p. 23545 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
ANUNCIO del Servicio Provincial de Economía, Industria y Empleo de Huesca, por el que se
someten a información pública, la solicitud de autorización administrativa previa y de construcción
de Parque fotovoltaico "Graus I" de 1,2 Mw/1,447 Mwp y su línea de evacuación en media tensión
de 25 KV en Graus (Huesca). Expediente AT-36/2020. 

BOA 208 19-10-2020  p. 23395 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1132690003030&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1132919944343&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1133444784343&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1132939144949&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, de la modificación del proyecto de
ejecución, así como de la modificación del estudio de impacto ambiental del proyecto Parque Eólico
"Acampo Sancho", de 36,27 MW Expediente G-EO-Z-073/2017. 

BOA 208 19-10-2020  p. 23396 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
RESOLUCIÓN de 25 de septiembre de 2020, del Director General de Energía y Minas, por la que
se otorga la autorización administrativa previa y de construcción de la planta fotovoltaica "Acampo
Arpal" de 10 MW de EDP Renovables España, S.L. en Zaragoza. 

BOA 209 20-10-2020  p. 23528 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
ANUNCIO del Servicio Provincial de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial de Teruel,
por el que se somete a información pública la solicitud de autorización administrativa previa y
autorización administrativa de construcción de la planta fotovoltaica "Arcysol 359 kWp" y sus
infraestructuras de evacuación, promovido por Arcysol, S.C. Expediente TE-AT0048/20. 

BOA 210 21-10-2020  p. 23661 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
RESOLUCIÓN de 25 de septiembre de 2020, del Director General de Energía y Minas, por la que
se otorga la autorización administrativa previa y de construcción de la instalación "Ampliación SET
Acampo Arias 220/20 kV en Zaragoza". Número de expediente: AT 2020/213. 

BOA 211 22-10-2020  p. 24100 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1132694043131&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1132696063232&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1132921964444&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1133103244646&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1133270301515&type=pdf


  

  

  

  

 

  

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN ZARAGOZA. ÁREA DE INDUSTRIA Y ENERGÍA 
Anuncio del Área de Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno en Zaragoza por el que
se somete a información pública el estudio de impacto ambiental y la solicitud de autorización
administrativa previa del «Parque Eólico Las Majas de 99 MW». 

BOPZ 242 20-10-2020  p. 2 

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 autorización administrativa de

construcción de una variante aerosubterránea de la línea eléctrica aérea a 15 kV «Casetas 1»,

entre sus apoyos núms. 2 y 60, y derivación a CT Z02902 «Torre Morón 1», en Garrapinillos,

término municipal de Zaragoza (expediente ZA-AT0033/19).
 

BOPZ 244 22-10-2020  p. 30 

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 septiembre de 2020, adoptó,
entre otros, el siguiente acuerdo: Primero. - Aprobar, con carácter definitivo, estudio de detalle en
calle Santa Gema, 39 y 41, para la ordenación de volúmenes y elevación de altura con medianil a
calle Santa Gema, 37, a instancia de CAS Construcciones Eficientes de Vida, S.L., según proyecto
fechado en septiembre de 2020, siendo sustituidos los planos 5a y 5b de dicho proyecto por los
aportados el 15 de septiembre de 2020 y plano 10 aportado el 15 de septiembre. 

BOPZ 241 19-10-2020  p. 5 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA. ÁREA DE URBANISMO Y EQUIPAMIENTOS.
SERVICIO DE ORDENACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA 
El Gobierno de Zaragoza, con fecha 6 de octubre de 2020, en expediente 213.875/2020 acordó lo
siguiente: Primero. - Aprobar, con carácter inicial, proyecto de urbanización del área de intervención
G-56-17, instado por don José Luis Rodrigo Escrig, actuando en representación de Fundación
Bancaria Ibercaja, el cual incluye el proyecto de urbanización del área de intervención G-56-17,
suscrito por los consultores AZ Ingeniería, S.L., y HEVA Arquitectura, S.L.P., de fecha enero de
2020, visado por el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, Demarcación de Aragón
con número 2020/00493/01 y documentación complementaria. 

BOPZ 242 20-10-2020  p. 18 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1132943200202&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1133298601515&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1132804471717&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 6 de octubre de 2020, adoptó, entre otros, el
siguiente acuerdo: Primero. - Aprobar, con carácter inicial, la inclusión en el Catálogo de Edificios y
Conjuntos de Interés Histórico-Artístico del edificio situado en paseo de Cuéllar, 4, con el grado de
interés arquitectónico, procedimiento tramitado de oficio, según ficha catalográfica elaborada por el
Servicio de Inspección Urbanística y documentación técnica complementaria elaborada por el
Servicio Técnico de Planeamiento y Rehabilitación, quedando catalogado con el grado de
protección de interés arquitectónico (A) y siendo las intervenciones permitidas, la rehabilitación y
los elementos a conservar, la fachada principal (porche, azulejos, mirador), carpintería, cubierta y
escalera principal. 

BOPZ 242 20-10-2020  p. 19 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA. ÁREA DE URBANISMO Y EQUIPAMIENTOS.
SERVICIO DE ORDENACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA 
El Gobierno de Zaragoza, en sesión celebrada el día 6 de octubre de 2020, adoptó, entre otros, el
siguiente acuerdo: Primero. - Aprobar, con carácter inicial, estudio de detalle para la ordenación de
los volúmenes de la edificación sobre el solar situado entre las calles Tomás Gabasa Garralaga,
Las Misiones y Tomás Pelayo, según proyecto técnico fechado en mayo de 2020, sin visar, suscrito
por el arquitecto don Rafael Espés Ojea, a instancia de Francisco José Sáenz Sáenz, en
representación de la entidad mercantil Desplek Inversiones, S.L. 

BOPZ 244 22-10-2020  p. 2 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA. ÁREA DE URBANISMO Y EQUIPAMIENTOS.
SERVICIO DE ORDENACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA 
El Gobierno de Zaragoza, en sesión celebrada el día 6 de octubre de 2020, adoptó, entre otros, el
siguiente acuerdo: Primero. - Aprobar, con carácter inicial, modificación de estudio de detalle en
calle Mariano Royo Urieta, número 28, con el objeto de ordenar los volúmenes de la edificación y
elevar una planta para adaptarse al medianil con el inmueble colindante situado en calle Royo,
número 26, a instancia de José Carlos Tabuenca Gallardo, en representación de Actio
Promociones Singulares, S.L.U., según proyecto técnico de fecha abril de 2020, excepto fotografía
13, y planos 07, 08 y 09, que son sustituidos por sus homónimos aportados el 18 de junio de 2020. 

BOPZ 245 23-10-2020  p. 26 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA. ÁREA DE URBANISMO Y EQUIPAMIENTOS.
SERVICIO DE ORDENACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1132949260606&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1132950270606&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1133278400303&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1133521700303&type=pdf


 

  

 

  

 

  

El Gobierno de Zaragoza, con fecha 6 de octubre de 2020, en expediente 196.262/2019, acordó lo
siguiente: Primero. - Aprobar, con carácter inicial, el nuevo proyecto de urbanización del área de
intervención G-57-6, fase 2.ª, instado por don Pablo Escámez Parra, actuando en representación
de Junta de Compensación del Área de Intervención G-57-6; el cual incluye el proyecto de
urbanización del área de intervención G-57-6, suscrito por Seti, S.A., de fecha noviembre de 2018,
sin visar y documentación complementaria. 

BOPZ 246 24-10-2020  p. 16 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA. ÁREA DE URBANISMO Y EQUIPAMIENTOS.
GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO 
El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 30 de septiembre de 2020, adoptó,
entre otros, el siguiente acuerdo: Primero. - Aprobar con carácter definitivo estudio de detalle para
la ordenación de volúmenes de la edificación de la parcela de equipamiento asistencial
EA(PV)89.255 del sector 89/1-2 (urbanización Montecanal), situada en la calle de la Mesta, s/n, a
instancia de David Vintanel Corzán, en representación de la entidad mercantil Requinto, S.L., según
proyecto técnico y planos 01, 02, 03, 04, 09, 11 y 12, todo ello fechado en noviembre de 2018, junto
con los planos 05«, 06«, 07«, 08«y 10«, fechados en marzo de 2020, los cuales sustituyen a sus
homónimos de noviembre de 2018. Ambos documentos han sido redactados por el arquitecto don
Antonio Clavería Cintora. 

BOPZ 243 21-10-2020  p. 18 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA. ÁREA DE URBANISMO Y EQUIPAMIENTOS.
GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO 
El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 30 de septiembre de 2020, adoptó,
entre otros, el siguiente acuerdo: Primero. - Aprobar con carácter definitivo proyecto para la
catalogación de la finca denominada La Quinta, sita en el camino de la Estación, número 77,
solicitada por don Carlos Camo Lacasta, en representación de Explotaciones Agropecuarias e
Industriales Glam, S.A., catalogada con el grado de protección de interés arquitectónico la
edificación de la finca y siendo las intervenciones permitidas: Rehabilitación y restauración de
elementos originales. Elementos a conservar: fachadas, forja modernista, carpinterías originales,
sótano, edificios industriales, chimenea, silo, edificios ferroviarios, chimeneas nobles y populares,
jardines y estanque, según documentación de fecha 8 de junio de 2019. 

BOPZ 243 21-10-2020  p. 19 

AYUNTAMIENTO DE CADRETE 
Habiéndose instruido por los servicios competentes de este Ayuntamiento expediente de Revisión
de oficio del contrato de obras de acondicionamiento de zona canina con pista de agility en el
parque lineal de Cadrete (zonas verdes de la UER-9 del PGOU de Cadrete), expediente 729/2018,
se convoca por plazo de veinte días trámite de audiencia y, en su caso, de información pública, a fin
de que quienes pudieran tenerse por interesados en dicho expediente, puedan comparecer y 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1133586640404&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1133136640505&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1133137650505&type=pdf


 

  

 

 

    

formular cuantas alegaciones, sugerencias o reclamaciones tengan por conveniente. 

BOPZ 242 20-10-2020  p. 25 

AYUNTAMIENTO DE UTEBO 
El Pleno de la Corporación, en sesión de fecha 15 de octubre de 2020, acordó aprobar
definitivamente la determinación del sistema de cooperación como sistema de ejecución para la
gestión de la unidad de ejecución número 3 de las delimitadas en suelo urbano, y
consecuentemente sustitución del de compensación. Con la adopción de esta resolución, se
entenderá iniciado el expediente de reparcelación forzosa, sin perjuicio de la posibilidad de que los
propietarios puedan presentar proyecto de reparcelación dentro del plazo de tres meses desde su
notificación. 

BOPZ 246 24-10-2020  p. 57 

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 
Echegaray y Caballero, nº 18 

50003 Zaragoza 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1132955320909&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1133615932020&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/


  
   

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.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=__test_email__&c=ab26491535
http://www.zaragoza.es/ciudad/enlinea/inscr_boletines_cda.xhtm
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