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Agencia de Medio Ambiente y Sostenibilidad 

Centro de Documentación del Agua y el Medio Ambiente 

26 - 31 oct. Nº 43 - 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 de Ejecución (UE) 2020/1562 de la Comisión de 26 de octubre de 2020 por la que se
modifica la Decisión de Ejecución (UE) 2020/167 en lo que respecta a las normas armonizadas
aplicables a determinados equipos radioeléctricos en relación con los sistemas avanzados de guía
y control de movimientos en superficie, los radares de vigilancia primaria, los receptores de sonido
emitido por radio, los equipos de telecomunicaciones móviles internacionales y los sistemas
radioeléctricos fijos. 

DOUE L 357 27-10-2020  p. 29 

https://us4.campaign-archive.com/?e=__test_email__&u=cadd5392e20041e6ac4ccf0cf&id=7579c1642b
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:32020D1562&from=ES


  

  

  

  

Recomendación (UE) 2020/1563 de la Comisión de 14 de octubre de 2020 sobre la pobreza
energética. 

DOUE L 357 27-10-2020  p. 35 

Reglamento (UE) 2020/1565 de la Comisión de 27 de octubre de 2020 por el que se modifican los
anexos II, III y IV del Reglamento (CE) n.o 396/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo por lo
que respecta a los límites máximos de residuos de las sustancias 1,4-diaminobutano, 1
metilciclopropeno, acetato de amonio, bifenazato, clorantraniliprol, clormecuat, ciprodinilo, caliza,
mandipropamid, pimienta, piridabeno, repelentes: harina de sangre, extractos de algas e
hidrocloruro de trimetilamina en determinado productos. 

DOUE L 358 28-10-2020  p. 3 

Reglamento (UE) 2020/1566 de la Comisión de 27 de octubre de 2020 por el que se modifican los
anexos II y III del Reglamento (CE) n.o 396/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo por lo que
respecta a los límites máximos de residuos de bupirimato, carfentrazona-etilo, etirimol y piriofenona
en determinados productos. 

DOUE L 358 28-10-2020  p. 30 

Resumen de las Decisiones de la Comisión Europea sobre las autorizaciones de comercialización
para el uso o las autorizaciones de uso de las sustancias incluidas en el anexo XIV del Reglamento
(CE) n.o 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la
autorización y la restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH) [Publicado de
conformidad con el artículo 64, apartado 9, del Reglamento (CE) n.o 1907/2006 (DO L 396 de
30.12.2006, p. 1.)] (Texto pertinente a efectos del EEE) 2020/C 362/03. 

DOUE C 362 28-10-2020  p. 3 

P8_TA(2018)0442 Eficiencia energética ***I Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 13
de noviembre de 2018, sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por
la que se modifica la Directiva 2012/27/UE, relativa a la eficiencia energética (COM(2016)0761 —
C8-0498/2016 — 2016/0376(COD)) P8_TC1-COD(2016)0376 Posición del Parlamento Europeo 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020H1563&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1565&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1566&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2020_362_R_0003&from=ES


  

  

  

  

aprobada en primera lectura el 13 de noviembre de 2018 con vistas a la adopción de la Directiva
(UE) 2018/… del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva 2012/27/UE
relativa a la eficiencia energética. 

DOUE C 363 28-10-2020  p. 235 

P8_TA(2018)0443 Gobernanza de la Unión de la Energía ***I Resolución legislativa del Parlamento
Europeo, de 13 de noviembre de 2018, sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo
y del Consejo relativo a la gobernanza de la Unión de la Energía, y por el que se modifican la
Directiva 94/22/CE, la Directiva 98/70/CE, la Directiva 2009/31/CE, el Reglamento (CE) n.°
663/2009, el Reglamento (CE) n.° 715/2009, la Directiva 2009/73/CE, la Directiva 2009/119/CE del
Consejo, la Directiva 2010/31/UE, la Directiva 2012/27/UE, la Directiva 2013/30/UE y la Directiva
(UE) 2015/652 del Consejo y se deroga el Reglamento (UE) n.° 525/2013 (COM(2016)0759 — C8
0497/2016 — 2016/0375(COD)) P8_TC1-COD(2016)0375 Posición del Parlamento Europeo
aprobada en primera lectura el 13 de noviembre de 2018 con vistas a la adopción del Reglamento
(UE) 2018/… del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la gobernanza de la Unión de la Energía
y de la Acción por el Clima, y por el que se modifican la Directiva 94/22/CE, la Directiva 98/70/CE,
la Directiva 2009/31/CE, el Reglamento (CE) n.° 663/2009, el Reglamento (CE) n.° 715/2009, la
Directiva 2009/73/CE, la Directiva 2009/119/CE del Consejo, la Directiva 2010/31/UE, la Directiva
2012/27/UE, la Directiva 2013/30/UE y la Directiva (UE) 2015/652 del Consejo y se deroga el
Reglamento (UE) n.° 525/2013. 

DOUE C 363 28-10-2020  p. 236 

P8_TA(2018)0444 Fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables ***I Resolución
legislativa del Parlamento Europeo, de 13 de noviembre de 2018, sobre la propuesta de Directiva
del Parlamento Europeo y del Consejo relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes
renovables (refundición) (COM(2016)0767 — C8-0500/2016 — 2016/0382(COD)) P8_TC1
COD(2016)0382 Posición del Parlamento Europeo aprobada en primera lectura el 13 de noviembre
de 2018 con vistas a la adopción de la Directiva (UE) 2018/… del Parlamento Europeo y del
Consejo relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables. 

DOUE C 363 28-10-2020  p. 238 

Enmiendas aprobadas por el Parlamento Europeo el 14 de noviembre de 2018 sobre la propuesta
de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen normas de
comportamiento en materia de emisiones de CO2 para vehículos pesados nuevos. 

DOUE C 363 28-10-2020  p. 264 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2020_363_R_0028&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2020_363_R_0029&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2020_363_R_0030&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2020_363_R_0036&from=ES


  

  

  

  

  

  

Enmiendas aprobadas por el Parlamento Europeo el 15 de noviembre de 2018 sobre la propuesta
de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre contaminantes orgánicos persistentes
(versión refundida) (COM(2018)0144 — C8-0124/2018 — 2018/0070(COD)). 

DOUE C 363 28-10-2020  p. 348 

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre «Mecanismos fiscales para reducir las
emisiones de CO2» (Dictamen de iniciativa). 

DOUE C 364 28-10-2020  p. 21 

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre «Mejorar el crecimiento económico
sostenible en toda la UE» (Dictamen de iniciativa). 

DOUE C 364 28-10-2020  p. 29 

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre «Emergencia post-COVID-19: un plan
para una Nueva Matriz Multilateral» (Dictamen de iniciativa). 

DOUE C 364 28-10-2020  p. 53 

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre «Pacto Europeo sobre el Clima»
(Dictamen exploratorio). 

DOUE C 364 28-10-2020  p. 67 

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la «Comunicación de la Comisión al
Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las
Regiones “Nuevo Plan de acción para la economía circular — Por una Europa más limpia y más
competitiva”» [COM(2020) 98 final]. 

DOUE C 364 28-10-2020  p. 94 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2020_363_R_0038&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020IE1132&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020IE1131&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020IE1551&qid=1604142433424&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020AE1432&from=ES


  

  

  

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre «Comunicación de la Comisión al
Parlamento Europeo, al Consejo Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al
Comité de las Regiones — Una nueva estrategia industrial para Europa» [COM(2020) 102 final]. 

DOUE C 364 28-10-2020  p. 108 

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la «Comunicación de la Comisión al
Parlamento Europeo, al Consejo Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al
Comité de las Regiones — El momento de Europa: reparar los daños y preparar el futuro para la
próxima generación» [COM(2020) 456 final] — «Comunicación de la Comisión al Parlamento
Europeo, al Consejo Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de
las Regiones — El presupuesto de la UE: motor del plan de recuperación para Europa»
[COM(2020) 442 final] — «Propuesta de Reglamento del Consejo por el que se establece un
Instrumento de Recuperación de la Unión Europea para apoyar la recuperación tras la pandemia de
COVID-19» [COM(2020) 441 final/2 — 2020/0111 (NLE)] — «Propuesta de Reglamento del
Consejo por el que se establece el marco financiero plurianual para el período 2021-2027»
[COM(2020) 443 final — 2018/0166 (APP)] — «Propuesta modificada de Decisión del Consejo
sobre el sistema de recursos propios de la Unión Europea» [COM(2020) 445 final — 2018/0135
(CNS)] — «Propuesta de Reglamento del Consejo que modifica el Reglamento (UE, EURATOM) n.
° 1311/2013 del Consejo, por el que se establece el marco financiero plurianual para el período
2014-2020» [COM(2020) 446 final — 2020/0109 (APP)] — «Propuesta de Reglamento del
Parlamento Europeo y del Consejo por el que se crea el Programa Marco de Investigación e
Innovación “Horizonte Europa” y se establecen sus normas de participación y difusión — Decisión
del Parlamento Europeo y del Consejo que establece el Programa Específico por el que se ejecuta
el Programa Marco de Investigación e Innovación “Horizonte Europa” — Reglamento del
Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece el Instrumento de Vecindad, Desarrollo
y Cooperación Internacional — Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se
establecen normas en relación con la ayuda a los planes estratégicos que deben elaborar los
Estados miembros en el marco de la política agrícola común (planes estratégicos de la PAC),
financiada con cargo al Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) y al Fondo Europeo Agrícola
de Desarrollo Rural (Feader), y por el que se derogan el Reglamento (UE) n.° 1305/2013 del
Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento (UE) n.° 1307/2013 del Parlamento Europeo y
del Consejo» [COM(2020) 459 final — 2018/0224 COD]
EESC 2020/02886. 

DOUE C 364 28-10-2020  p. 124 

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre «Propuesta de Reglamento del
Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece el marco para lograr la neutralidad
climática y se modifica el Reglamento (UE) 2018/1999 (Ley Europea del Clima)» [COM(2020) 80
final — 2020/0036 (COD)]. 

DOUE C 364 28-10-2020  p. 143 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020AE1189&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020AE1112&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020AE2886&from=ES


 

 

 

  

Propuesta de DECISIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO relativa al Programa
General de Acción de la Unión en materia de Medio Ambiente hasta 2030 

COM/2020/652 14-10-2020 

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 2021 Una Unión de vitalidad en un mundo de fragilidad. 

COM/2020/690 19-10-2020 

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO con arreglo al artículo 294,
apartado 6, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea sobre la posición del Consejo
sobre la adopción de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la calidad de las
aguas destinadas al consumo humano (versión refundida). 

COM/2020/669 26-10-2020 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Resolución de 26 de octubre de 2020, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por
la que se fijan los precios del producto e impuestos especiales aplicables a la hulla, fuel oil, diésel
oil y gasoil del primer semestre de 2020, a aplicar en la liquidación de dicho periodo de los grupos
generadores ubicados en los territorios no peninsulares. 

BOE 288 31-10-2020  p. 94493 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020AE1431&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020PC0652&qid=1604144188439&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:91ce5c0f-12b6-11eb-9a54-01aa75ed71a1.0018.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:91ce5c0f-12b6-11eb-9a54-01aa75ed71a1.0018.02/DOC_2&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020PC0669&qid=1603876311363&from=ES


  

  

  

  

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
Resolución de 9 de octubre de 2020, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio con la
Comunidad Autónoma de Aragón, en materia de estadística, año 2020. 

BOE 286 29-10-2020  p. 93517 

MINISTERIO DE CONSUMO 
Orden CSM/994/2020, de 23 de octubre, por la que se modifica la Orden SCB/997/2019, de 25 de
septiembre, por la que se publican las bases reguladoras y se convocan los premios nacionales del
concurso escolar 2019-2020 Consumópolis15: Tus actos de consumo pueden cambiar el mundo,
¿cómo lo harías tú? 

BOE 284 27-10-2020  p. 92503 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Resolución de 15 de octubre de 2020, de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, por la que se
publica el Acuerdo de la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, en materia de patrimonio natural
y biodiversidad. 

BOE 287 30-10-2020  p. 94150 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Resolución de 20 de octubre de 2020, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por
la que se fija el precio medio de la energía a aplicar en el cálculo de la retribución del servicio de
gestión de la demanda de interrumpibilidad prestado por los consumidores de los sistemas
eléctricos de los territorios no peninsulares a los que resulta de aplicación la Orden ITC/2370/2007,
de 26 de julio, durante el cuarto trimestre de 2020. 

BOE 287 30-10-2020  p. 94151 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/31/pdfs/BOE-A-2020-13301.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/29/pdfs/BOE-A-2020-13172.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/27/pdfs/BOE-A-2020-13014.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/30/pdfs/BOE-A-2020-13283.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/30/pdfs/BOE-A-2020-13284.pdf


  

  

 

  

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Anuncio de licitación de: Dirección General del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la
Energía (IDAE). Objeto: Servicio de asistencia técnica para la configuración de un panel de hogares
para mediciones de consumos energéticos y realización de una encuesta sobre equipamiento y
comportamientos energéticos de los hogares. Expediente: CONTR/2020/860. 

BOE 283 26-10-2020  p. 50035 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Anuncio de licitación de: Dirección General del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la
Energía (IDAE). Objeto: Servicio de asistencia técnica para mediciones de consumos energéticos
en viviendas principales del sector residencial. Expediente: CONTR/2020/892. 

BOE 284 27-10-2020  p. 50357 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO
 
Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Ebro.

Objeto: Suministro, instalación y puesta en marcha de analizadores en las estaciones SAICA de la

Cuenca del Ebro. Expediente: 037/20-SM.
 

BOE 287 30-10-2020  p. 51167 

DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA Y RELACIONES INSTITUCIONALES 
ORDEN PRI/1012/2020, de 9 de octubre, por la que se dispone la publicación del convenio de
colaboración entre el Instituto Aragonés del Agua y el Ayuntamiento de Jaulín, para la gestión de la
Estación Depuradora de Aguas Residuales de Jaulín. 

BOA 214 27-10-2020  p. 24405 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/26/pdfs/BOE-B-2020-37629.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/27/pdfs/BOE-B-2020-37911.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/30/pdfs/BOE-B-2020-38410.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1133913524545&type=pdf


  

  

  

  

AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO DE GÁLLEGO 
RESOLUCIÓN de Alcaldía del Ayuntamiento de San Mateo de Gállego (Zaragoza), por la que se
aprueba inicialmente Estudio de Detalle. 

BOA 214 27-10-2020  p. 24434 

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 Caza de Aragón para la temporada 2021
2022. 

BOA 213 26-10-2020  p. 24331 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
ANUNCIO de la Dirección General de Medio Natural y Gestión Forestal, por el que se publica la
enajenación mediante subasta de aprovechamientos maderables en montes pertenecientes a la
Comunidad Autónoma de Aragón, y montes consorciados en las provincias de Huesca, Teruel y
Zaragoza para el ejercicio 2020. 

BOA 217 30-10-2020  p. 24778 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
ANUNCIO del Servicio Provincial de Zaragoza, por el que se somete a información pública, la
solicitud de autorización administrativa previa y de construcción de la Planta Solar Fotovoltaica "Las
Orgas", junto con su infraestructura de evacuación, para una potencia de 3,6036 megavatios pico,
promovida por la empresa Renovables de Sibirana 3 S.L. Número de expediente: G-SO-Z
104/2020. 

BOA 213 26-10-2020  p. 24330 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
RESOLUCIÓN de 8 de octubre de 2020, del Director General de Energía y Minas del Departamento
de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial, por la que se otorga la autorización
administrativa previa y de construcción de la instalación "Planta fotovoltaica de 2,380 MW (INDASA)
en la modalidad de autoconsumo sin excedentes, en Ejea de los Caballeros". 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1133943825252&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1133675604343&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1134394002929&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1133673584242&type=pdf


  

  

  

 

  

BOA 215 28-10-2020  p. 24511 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
ANUNCIO del Servicio Provincial de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial de Huesca,
por el que se someten a información pública, la solicitud de autorización administrativa previa,
autorización de construcción, estudio de impacto ambiental y la declaración de utilidad pública del
proyecto Planta fotovoltaica "CF Fraga I de 39,91 MWp" en el término municipal de Fraga.
Expediente AT-137/2019. 

BOA 215 28-10-2020  p. 24519 

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y EMPLEO. 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 transformación de
2 x 630 kVA y su acometida a 10 kV, en el sector F-56-14, del término municipal de Zaragoza (AT
25/2019). 

BOPZ 251 30-10-2020  p. 5 

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 de construcción del proyecto
de soterramiento de línea aérea a 15 kV y nuevo apoyo de conversión aéreo-subterránea sita en el
sector I del PGOU del término municipal de Sobradiel (AT 126/2019). 

BOPZ 252 31-10-2020  p. 4 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA. ÁREA DE SERVICIOS PUBLICOS Y MOVILIDAD. 
OFICINA JURÍDICA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y MOVILIDAD 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1134111384242&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1134113404242&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1134417230303&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1134566220202&type=pdf


 

  

 

  

 

    

ANUNCIO del Ayuntamiento de Zaragoza por el que se convoca la licitación para el otorgamiento
de autorizaciones de uso especial del dominio público municipal para la explotación de vehículos
compartidos de movilidad personal (bicicletas y motos eléctricas). 
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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 con el
objetivo de agrupar en una única parcela (ER (PU) 44.41) las tres parcelas de equipamiento de
reserva ER (PU) 44.41, ER (PU) 44.42 y ER (PU) 44.43 y regularizar la configuración parcelaria de
la parcela de equipamiento educativo EE/PU) 44.40, solicitado por Zaragoza Alta Velocidad, S.A.,
según proyecto fechado en julio de 2002. Se condiciona la aprobación definitiva al cumplimiento de
las prescripciones señaladas en el informe del Servicio Técnico de Planeamiento y Rehabilitación
de fecha 22 de septiembre de 2020, del que se adjuntará fotocopia. 
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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 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1134298820404&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1133695820404&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/


  
   

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.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=7579c1642b
http://www.zaragoza.es/ciudad/enlinea/inscr_boletines_cda.xhtm
mailto:cdama-gestion@zaragoza.es

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

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

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

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


