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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 

Decisión (UE) 2021/1981 del Consejo de 9 de noviembre de 2021 relativa a la posición que debe
adoptarse, en nombre de la Unión Europea, en el Foro Mundial para la Armonización de los
Reglamentos sobre Vehículos de la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas, por
lo que respecta a las propuestas de modificación de los Reglamentos de las Naciones Unidas n.os
0, 14, 16, 22, 24, 37, 45, 48, 49, 55, 58, 67, 79, 83, 86, 90, 94, 95, 100, 101, 110, 116, 118, 125,
128, 129, 133, 134, 135, 137, 145, 149, 150, 151, 152, 153, 157, 158 y 159, las propuestas de
modificaciones de las Resoluciones consolidadas R.E.3 y R.E.5, las propuestas de modificaciones
de las Resoluciones mutuas M.R.1 y M.R.2, así como las propuestas de autorizaciones para
modificar el RTM de las Naciones Unidas sobre seguridad de los peatones, y elaborar un RTM de
las Naciones Unidas sobre las emisiones mundiales en condiciones reales de conducción y otro
sobre las emisiones específicas de los frenos. 

DOUE L 402 15-11-2021  p. 77 

https://us4.campaign-archive.com/?e=__test_email__&u=cadd5392e20041e6ac4ccf0cf&id=951286dfb1
mailto:cdama-gestion@zaragoza.es?subject=Consulta%20Legislaci%C3%B3n%20Ambiental
https://www.zaragoza.es/aytocasa/enlinea/especializada.htm
file:///C|/Users/Aguas/Desktop/Bolet%EDn%20legislativo%2046-21.html#BOE
file:///C|/Users/Aguas/Desktop/Bolet%EDn%20legislativo%2046-21.html#BOPZ
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D1981&from=ES


  

  

  

  

Reglamento Delegado (UE) 2021/2003 de la Comisión de 6 de agosto de 2021 por el que se
completa la Directiva (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo mediante la creación
de la plataforma de desarrollo de energías renovables de la Unión. 

DOUE L 407 17-11-2021  p. 4 

Decisión de Ejecución (UE) 2021/1999 de la Comisión de 15 de noviembre de 2021 por la que se
modifica la Decisión de Ejecución (UE) 2016/1215 en lo que respecta al titular de la autorización y
su representante en la Unión para la comercialización de productos que contienen o están
compuestos por soja modificada genéticamente FG72 o han sido producidos a partir de ella
[notificada con el número C(2021) 8000]. 

DOUE L 408 17-11-2021  p. 6 

Reglamento (UE) 2021/2010 de la Comisión de 17 de noviembre de 2021 por el que se modifica el
Reglamento (CE) n.o 1185/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a las estadísticas
de plaguicidas, con respecto a la lista de sustancias activas. 

DOUE L 410 18-11-2021  p. 4 

Decisión de Ejecución (UE) 2021/2020 de la Comisión de 17 de noviembre de 2021 por la que se
excluyen de la financiación de la Unión Europea determinados gastos efectuados por los Estados
miembros con cargo al Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) y al Fondo Europeo Agrícola
de Desarrollo Rural (Feader) [notificada con el número C(2021) 8168] (Los textos en lenguas
alemana, checa, croata, eslovena, española, estonia, francesa, griega, húngara, italiana, lituana,
neerlandesa, portuguesa y rumana son los únicos auténticos). 

DOUE L 413 19-11-2021  p. 10 

Decisión del Parlamento Europeo de no oponerse al proyecto de Reglamento de la Comisión por el
que se modifican los Reglamentos (UE) 2019/424, (UE) 2019/1781, (UE) 2019/2019, (UE)
2019/2020, (UE) 2019/2021, (UE) 2019/2022, (UE) 2019/2023 y (UE) 2019/2024 en lo relativo a los
requisitos de diseño ecológico aplicables a servidores y productos de almacenamiento de datos,
motores eléctricos y controladores de velocidad variable, aparatos de refrigeración, fuentes
luminosas y mecanismos de control independientes, pantallas electrónicas, lavavajillas domésticos, 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2003&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D1999&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2010&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D2020&from=ES


  

  

  

 

lavadoras domésticas y lavadoras-secadoras domésticas y aparatos de refrigeración con función de
venta directa (D069494/02 — 2020/2917(RPS)). 

DOUE C 465 17-11-2021  p. 2 

Resolución del Parlamento Europeo, de 10 de febrero de 2021, sobre el Banco Central Europeo —
Informe Anual 2020 (2020/2123(INI)). 

DOUE C 465 17-11-2021  p. 4 

Resolución del Parlamento Europeo, de 10 de febrero de 2021, sobre el nuevo Plan de acción para
la economía circular (2020/2077(INI)). 

DOUE C 465 17-11-2021  p. 11 

Resolución del Parlamento Europeo, de 11 de febrero de 2021 sobre los retos futuros para los
derechos de la mujer en Europa: más de veinticinco años después de la Declaración y la
Plataforma de Acción de Pekín (2021/2509(RSP)). 

DOUE C 465 17-11-2021  p. 160 

REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on 
the Functioning of the European Carbon Market in 2020 pursuant to Articles 10(5) and 21(2) of
Directive 2003/87/EC (as amended by Directive 2009/29/EC and Directive (EU) 2018/410). 

26-10-2021 COM/962/2021 

REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE
EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS 
State of the Energy Union 2021 – Contributing to the European Green Deal and the Union’s 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021DP0033&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021IP0039&qid=1637403341243&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021IP0040&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021IP0058&qid=1637403341243&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021DC0962&qid=1637399549961&from=ES


recovery (pursuant to Regulation (EU) 2018/1999 on the Governance of the Energy Union and
Climate Action). 

26-10-2021 COM/950/2021 

REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL 
Progress on competitiveness of clean energy technologies. 

26-10-2021 COM/952/2021 

Propuesta de DECISIÓN DEL CONSEJO relativa a la posición que debe adoptarse en nombre de
la Unión Europea en el Convenio para la Protección del Medio Marino y de la Región Costera del
Mediterráneo (el «Convenio de Barcelona») en relación con la adopción de una decisión para
designar el mar Mediterráneo en su conjunto zona de control de las emisiones de óxidos de azufre
(«MED SOx ECA»), de conformidad con el anexo VI del Convenio internacional para prevenir la
contaminación por los buques («Convenio MARPOL»). 

26-10-2021 COM/669/2021 

Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending
Directive 2013/36/EU as regards supervisory powers, sanctions, third-country branches, and
environmental, social and governance risks, and amending Directive 2014/59/EU. 

27-10-2021 COM/663/2021 

COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE
COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF
THE REGIONS EU Soil Strategy for 2030 Reaping the benefits of healthy soils for people, food,
nature and climate. 

17-11-2021 COM/699/2021 

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:67d54e0f-363d-11ec-bd8e-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:67d54e0f-363d-11ec-bd8e-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_2&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021DC0952&qid=1637399549961&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021PC0669&qid=1637399549961&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021PC0663&qid=1637399549961&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021DC0699&qid=1637400717965&from=ES


  

Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the
making available on the Union market as well as export from the Union of certain commodities and
products associated with deforestation and forest degradation and repealing Regulation (EU) No
995/2010. 

17-11-2021 COM/706/2021 

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSEJO, AL COMITÉ
ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO Y AL COMITÉ DE LAS REGIONES Nuestros residuos,
nuestra responsabilidad: los traslados de residuos en una economía limpia y más circular. 

17-11-2021 COM/708/2021 

Propuesta de REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO relativo a los
traslados de residuos y por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.º 1257/2013 y (UE) n.º
2020/1056. 

17-11-2021 COM/709/2021 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO
 
Resolución de 10 de noviembre de 2021, 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 273 15-11-2021  p. 140428 

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:b42e6f40-4878-11ec-91ac-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:b42e6f40-4878-11ec-91ac-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_2&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=COM:2021:708:FIN&qid=1637341606737&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:6c0588b1-4878-11ec-91ac-01aa75ed71a1.0005.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:6c0588b1-4878-11ec-91ac-01aa75ed71a1.0005.02/DOC_2&format=PDF
https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/15/pdfs/BOE-A-2021-18613.pdf


  

  

  

  

  

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO
 
Resolución de 10 de noviembre de 2021, 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 273 15-11-2021  p. 140431 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Orden TED/1247/2021, de 15 de noviembre, por la que se modifica, para la implementación de
coeficientes de reparto variables en autoconsumo colectivo, el anexo I del Real Decreto 244/2019,
de 5 de abril, por el que se regulan las condiciones administrativas, técnicas y económicas del
autoconsumo de energía eléctrica. 

BOE 274 16-11-2021  p. 141114 

COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA 
Resolución de 11 de noviembre de 2021, de la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia, por la que se modifican las reglas de funcionamiento del mercado para la
introducción de un mecanismo de pago anticipado previo a la emisión de la nota de cargo semanal. 

BOE 273 15-11-2021  p. 141077 

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR 
Resolución de 11 de noviembre de 2021, del Consejo de Seguridad Nuclear, por la que se publica
el Convenio con el Gobierno de Navarra, sobre planificación, preparación y respuesta ante
situaciones de emergencia radiológica. 

BOE 277 19-11-2021  p. 142683 

MINISTERIO DEL INTERIOR 
Resolución de 21 de octubre de 2021, de la Secretaría de Estado de Seguridad, por la que se
aprueban, para el año 2022, el calendario y las bases de las convocatorias de las pruebas de
selección para Guardas Rurales y sus especialidades. 

BOE 277 19-11-2021  p. 142514 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/15/pdfs/BOE-A-2021-18614.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/16/pdfs/BOE-A-2021-18706.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/15/pdfs/BOE-A-2021-18703.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/19/pdfs/BOE-A-2021-19064.pdf


  

  

  

  

MINISTERIO DE JUSTICIA 
Resolución de 18 de junio de 2021, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, por
la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación Española de Renaturalización. 

BOE 275 17-11-2021  p. 141866 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Resolución de 15 de noviembre de 2021, de la Dirección General de Biodiversidad, Bosques y
Desertificación, por la que se publica el Convenio con el Organismo Autónomo Confederación
Hidrográfica del Ebro, la Comunidad Foral de Navarra y la Comunidad Autónoma de Aragón, para
la protección de la especie declarada en situación crítica Margaritifera auricularia. 

BOE 277 19-11-2021  p. 142615 

MINISTERIO DE UNIVERSIDADES
 
Resolución de 8 de noviembre de 2021, de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, O.A.,

por la que se publica el Convenio con Investigación y Desarrollo de Ensayos Agroalimentarios, SL,

para la organización del seminario "Políticas de uso sostenible de suelo para producción

agroforestal en España en relación a otros países de la UE y del mundo".
 

BOE 277 19-11-2021  p. 142674 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Anuncio de la Subdirección General de Energía Eléctrica por el que se confiere nuevo plazo para el
trámite de audiencia sobre la propuesta de orden por la que aprueba el incentivo o penalización
para la reducción de pérdidas en la red de distribución de energía eléctrica para el año 2016, se
modifica la retribución base del año 2016 para varias empresas distribuidoras, y se aprueba la
retribución de las empresas de distribución de energía eléctrica para los años 2017, 2018 y 2019. 

BOE 275 17-11-2021  p. 66075 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/19/pdfs/BOE-A-2021-19039.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/17/pdfs/BOE-A-2021-18867.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/19/pdfs/BOE-A-2021-19052.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/19/pdfs/BOE-A-2021-19062.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/17/pdfs/BOE-B-2021-46726.pdf


  

  

  

  

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
ORDEN AGM/1508/2021, de 3 de noviembre, por la que se regulan determinadas exenciones al
régimen de control de la producción ecológica, en el ámbito del comercio minorista. 

BOA 236 18-11-2021  p. 47954 

DEPARTAMENTO DE VERTEBRACIÓN DEL TERRITORIO, MOVILIDAD Y VIVIENDA
ORDEN VMV/1495/2021, de 2 de noviembre, por la que se publica la actualización de la Estructura
del Sistema de Asentamientos de Aragón definida en la Estrategia de Ordenación Territorial de
Aragón (EOTA) en función del Nomenclátor de habitantes de 2020 y otras variables
socioeconómicas. 

BOA 235 17-11-2021  p. 47710 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
ORDEN AGM/1486/2021, de 19 de octubre, por la que se determina el procedimiento y se abre el
plazo para la solicitud de servicios de asesoramiento agrario para los titulares de explotaciones
agrarias y forestales y de PYMES de las zonas rurales, en el marco del Programa de Desarrollo
Rural de Aragón 2014-2020, para 2022. 

BOA 233 15-11-2021  p. 47400 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 1 de julio de 2021, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que se
revisa parcialmente y se modifica puntualmente la Resolución de 10 de agosto de 2015, del
Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que se otorga la Autorización Ambiental Integrada
para la actividad ampliada de la fábrica de productos activos para la industria farmacéutica y
veterinaria, de Rolabo Outsourcing, SL, en el término municipal de Zaragoza, en materia de
sistemas comunes de tratamiento y gestión de aguas y gases residuales del sector químico.
(Número de Expediente INAGA 500301/02/2019/8699). 

BOA 233 15-11-2021  p. 47413 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1193267824545&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1193031824444&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1192588464343&type=pdf


  

  

  

  

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 18 de agosto de 2021, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que
se adopta la decisión de someter al procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria el
proyecto de plantas solares fotovoltaicas "Oitura", de 5 MW, "El Tollo 1", de 4 MW, "El Tollo 2", de 3
MW y "El Tollo 3", de 3 MW, en el término municipal de Pedrola (Zaragoza), promovido por Salix
Energías Renovables, SL. (Número de Expediente INAGA 500201/01B/2020/09915). 

BOA 236 18-11-2021  p. 48068 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
ORDEN AGM/1529/2021, de 4 de noviembre, por la que se procede a la declaración de la arboleda
singular de Aragón denominada "Hayedo del Picón del Mediodía". 

BOA 237 19-11-2021  p. 48299 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
ORDEN AGM/1530/2021, de 4 de noviembre, por la que se procede a la declaración de la arboleda
singular de Aragón denominada "Soto del Gállego en Biscarrués". 

BOA 237 19-11-2021  p. 48307 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 15 de noviembre de 2021, del Director General de Desarrollo Rural, por la que se
hace pública la propuesta de resolución provisional de la convocatoria de subvenciones en materia
inversiones para la modernización integral del regadío y de inversiones para la mejora y adaptación
de regadíos, en el marco del Programa de Desarrollo Rural para Aragón 2014-2020, para el año
2021. 

BOA 237 19-11-2021  p. 48375 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
ORDEN ICD/1483/2021, de 29 de octubre, por la que se convocan la preevaluación y concesión de
ayudas para la Industria Digital, Innovadora y Sostenible, financiadas mediante la iniciativa de 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1192590484343&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1193293084848&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1193509044040&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1193511064040&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1193533284343&type=pdf


  

  

  

  

Ayuda a la Recuperación para la Cohesión y los Territorios de Europa (REACT-EU) -Línea IDIS
REACT-. 

BOA 233 15-11-2021  p. 47363 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
ORDEN ICD/1524/2021, de 4 de noviembre, por la que se aprueba la convocatoria en Aragón de
ayudas para la ejecución de diversos programas de incentivos ligados al autoconsumo y al
almacenamiento, con fuentes de energía renovable, así como a la implantación de sistemas
térmicos renovables en el sector residencial, en el marco del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia. 

BOA 237 19-11-2021  p. 48265 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
ORDEN ICD/1526/2021, de 9 de noviembre, por la que se declara, en concreto, la utilidad pública
de la instalación "Parque Eólico Montañés, Subestación Montañés y línea aérea de alta tensión
desde la Subestación Montañés a la Subestación Valdeconsejo", de 24 MW, ubicada en los
términos municipales de Cuarte de Huerva y Zaragoza, promovida por la mercantil "Parque Eólico
Montañés SLU". Expediente G-EO-Z-041/2018. 

BOA 237 19-11-2021  p. 48281 

DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA Y RELACIONES INSTITUCIONALES 
CORRECCIÓN de errores de la Orden PRI/1458/2021, de 27 de agosto, por la que se dispone la
publicación del convenio de colaboración entre socios, Gobierno de Aragón - Sociedad Aragonesa
de Gestión Agroambiental (SARGA), en el marco del Proyecto LIFE. LIFE SURFING - LIFE17
ENV/ES/000260 SURFactant enhanced chemical oxidation for remediatING DNAPL. 

BOA 236 18-11-2021  p. 48000 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
ANUNCIO del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por el que, en el proceso de participación
pública legalmente previsto, se inicia el trámite de información al público de la revisión de la
Autorización Ambiental Integrada para la planta de fabricación de productos químicos orgánicos
ubicada en el término municipal de Zuera (Zaragoza), promovido por Unión Deriván, SA. (Número 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1192582404242&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1193499943939&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1193501963939&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1193281964747&type=pdf


  

  

  

  

  

Expediente INAGA 500301/02/2021/5709). 

BOA 234 16-11-2021  p. 47692 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
ANUNCIO del Servicio Provincial de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial de
Zaragoza, por el que se somete a información pública, la solicitud de declaración de utilidad
pública, de la instalación de producción de energía eléctrica "Línea aérea de alta tensión a 220
kilovoltios desde la subestación AVE al centro de seccionamiento AVE Zaragoza". Expediente: AT
160/2018. 

BOA 233 15-11-2021  p. 47515 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
ANUNCIO del Servicio Provincial de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial de
Zaragoza, por el que se somete a información pública la solicitud de autorización administrativa
previa y de construcción del proyecto Planta Solar Fotovoltaica "San Pedro" de 3,90 MWp y su
infraestructura de evacuación, de la empresa Inversiones Renomosa SL. Expediente G-Z-2021
007. 

BOA 234 16-11-2021  p. 47681 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
ANUNCIO del Servicio Provincial de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial de
Zaragoza, por el que se somete a información pública, la solicitud de declaración de utilidad
pública, de la instalación de producción de energía eléctrica "Línea aérea de alta tensión a 220
kilovoltios desde la subestación Valdompere a la subestación Fuentes". Expediente: AT-153/2018. 

BOA 236 18-11-2021  p. 48193 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
ANUNCIO del Servicio Provincial de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial de
Zaragoza, por el que se somete a información pública, la solicitud de declaración de utilidad
pública, de la instalación de producción de energía eléctrica "Línea aérea de alta tensión a 220
kilovoltios desde la subestación Fuentes al centro de seccionamiento AVE Zaragoza". Expediente:
AT-159/2018. 

BOA 236 18-11-2021  p. 48196 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1192867380202&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1192616744646&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1192863340101&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1193327425353&type=pdf


  

  

  

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
ANUNCIO por el que se da publicidad a la Resolución de 9 de julio de 2020, del Director del
Servicio Provincial de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial de Teruel, relativo a la
autorización administrativa previa y de construcción de la instalación "Parque Eólico El Frontón-
modificado", de 21,6 MW, promovido por Frontón Casting Renovables, SLU. Expediente TE
AT0033/14. 

BOA 237 19-11-2021  p. 48389 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
ANUNCIO del Servicio Provincial de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial de
Zaragoza, por el que se somete a información pública, la solicitud de autorización de construcción,
del proyecto Planta Solar Fotovoltaica "Quinto I" de 5 MWp / 4 MW y su infraestructura de
evacuación, de la empresa Qoichi SL. Expediente G-SO-Z-244/2020. 

BOA 237 19-11-2021  p. 48391 

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 la solicitud de autorización administrativa previa y declaración
de impacto ambiental del proyecto PEol-593 AC que comprende los Parques Eólicos Ikusa, Ima,
Inari, Izanagi, Hotei, Héctor, Gaki, Inagumi, Fuyu, Ino y sus infraestructuras de evacuación, en la
provincia de Zaragoza. 

BOPZ 265 18-11-2021  p. 2 

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 la solicitud de autorización administrativa previa y declaración
de impacto ambiental del proyecto PEol-614 AC que comprende los Parques Eólicos Muka, Mira,
Mizar, Nara, Narumi y Rai, de 49,5 MW cada uno, en la provincia de Zaragoza. 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1193329445353&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1193539344444&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1193543384444&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1193347800202&type=pdf


  

  

  

  

BOPZ 265 18-11-2021  p. 5 

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN ZARAGOZA. ÁREA DE INDUSTRIA Y ENERGÍA 
ANUNCIO del Área Funcional de Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno en
Zaragoza por el que se somete a información pública la solicitud de autorización administrativa
previa y declaración de impacto ambiental del proyecto PFot-733 AC que comprende los Parques
Solares Fotovoltaicos Telemaco, Toki y Ukara, de 49,48 MWp/45,84 MWins cada uno, en la
provincia de Zaragoza. 

BOPZ 265 18-11-2021  p. 8 

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

SERVICIO JURÍDICO DE ORDENACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA
 
Anuncio relativo a aprobación definitiva de proyecto de urbanización del vial de cesión del ámbito

13 del área de intervención U-3-1/2, en el paseo de María Agustín, de Zaragoza.
 

BOPZ 264 17-11-2021  p. 8 

CONSEJO PROVINCIAL DE URBANISMO DE ZARAGOZA 
RESOLUCIÓN del presidente del Consejo Provincial de Urbanismo de Zaragoza por la que se
procede a la ampliación del plazo para la emisión de informe en el expediente relativo al
procedimiento de autorización administrativa previa y declaración de impacto ambiental de
instalaciones, a los efectos previstos en el artículo 127 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de
diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización,
suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica y la Ley 24/2013,
de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, para el proyecto de los parques fotovoltaicos Tara y Umiko
y sus infraestructuras de evacuación, en el término municipal de Tauste de la provincia de Zaragoza
(exp. CPU-50/2021/295). 

BOPZ 262 15-11-2021  p. 14 

CONSEJO PROVINCIAL DE URBANISMO DE ZARAGOZA 
RESOLUCIÓN del presidente del Consejo Provincial de Urbanismo de Zaragoza, por la que se 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1193348810303&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1193349820303&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1193117680404&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1192636940303&type=pdf


  

  

  

  

procede a la ampliación del plazo para la emisión de informe en el expediente relativo al
procedimiento de autorización administrativa previa y declaración de impacto ambiental de
instalaciones, a los efectos previstos en el artículo 127 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de
diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización,
suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica y la Ley 24/2013,
de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, para el proyecto de Parque Eólico Alto del Fraile y su
infraestructura de evacuación, en el término municipal de Tarazona de la provincia de Zaragoza
(expte. CPU-50/2021/294). 

BOPZ 262 15-11-2021  p. 16 

CONSEJO PROVINCIAL DE URBANISMO DE ZARAGOZA 
RESOLUCIÓN del presidente del Consejo Provincial de Urbanismo de Zaragoza, por la que se
procede a la ampliación del plazo para la emisión de informe en el expediente relativo al
procedimiento de autorización administrativa previa y declaración de impacto ambiental de
instalaciones, a los efectos previstos en el artículo 127 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de
diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización,
suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica y la Ley 24/2013,
de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, para el proyecto de los parques fotovoltaicos Tebe y
Telefo y sus infraestructuras de evacuación, en el término municipal de Castejón de Valdejasa de la
provincia de Zaragoza (expte. CPU-50/2021/293). 

BOPZ 262 15-11-2021  p. 18 

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 del proyecto, y su anexo, de variante subterránea de un tramo de la línea, a 15 kV,
«Línea 7», entre los centros de transformación Z02333 «Malpica II, calle E, parcela 10»; Z02332
«Malpica II CT1»; Z02331 «Malpica II CT3», que se reformará; Z02330 «Malpica II CT7», y Z02336
«Malpica II CT5», en el polígono industrial de Malpica, en término municipal de Zaragoza
(expediente AT 2021/076). 

BOPZ 262 15-11-2021  p. 26 

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 línea subterránea de media tensión a 15 kV y centro de transformación de 400 KVA en
edificio de obra civil subterráneo para edificio de viviendas sita en calle Paraíso 13-21 s/n en
término municipal de Zaragoza (AT 2021/180). 

BOPZ 264 17-11-2021  p. 12 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1192637950404&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1192638960404&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1192642000505&type=pdf


  

  

  

  

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 del proyecto de un centro
de transformación de 800 kVAs y su acometida a 15 kV en el término municipal de Zaragoza (AT
2021-288). 

BOPZ 264 17-11-2021  p. 16 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL.
SECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
RESOLUCIÓN del Servicio Provincial de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial de
Zaragoza relativo a la autorización administrativa previa y autorización administrativa de
construcción del proyecto de autorización administrativa previa y autorización administrativa de
construcción del proyecto de variante de un tramo de la línea subterránea a 10 kV «El Burgo», en el
término municipal de El Burgo de Ebro (expediente AT 2021/168). 

BOPZ 265 18-11-2021  p. 29 

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 un CT 400 kVA para
nave sita en polígono industrial Malpica, calle A, 16B, en el término municipal de Zaragoza (AT
2021-273). 

BOPZ 265 18-11-2021  p. 31 

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

SERVICIO JURÍDICO DE ORDENACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA
 
El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 27 de septiembre de 2021, adoptó,

entre otros, el siguiente acuerdo:

Primero. - Aprobar, con carácter definitivo, estudio de detalle en calle Santa Gema, 19, a instancia

de Guillermo Escribano, S.A.U., en representación de Vivantia 3000, S.L., cuyo objeto es ordenar

los volúmenes de la edificación sobre el solar sito en calle Santa Gema, 19...
 

BOPZ 262 15-11-2021  p. 13 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1193121720505&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1193123740606&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1193358910505&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1193359920606&type=pdf


 

  

  

 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA. ÁREA DE ALCALDÍA. SECRETARÍA GENERAL DEL 
PLENO 
RELACIÓN de extractos de los acuerdos adoptados por el Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión
extraordinaria semipresencial (de acuerdo con lo previsto en el art. 46.3 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril) celebrada los días 4 y 5 de noviembre de 2021. 

BOPZ 265 18-11-2021  p. 12 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA. ÁREA DE URBANISMO Y EQUIPAMIENTOS.
SERVICIO JURÍDICO DE ORDENACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA 
El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 25 de octubre de 2021, adoptó, entre
otros, el siguiente acuerdo:
Primero. - Aprobar con carácter definitivo la modificación aislada número 179 del Plan General de
Ordenación Urbana de Zaragoza vigente, de menor entidad, con el objeto de redefinir y ampliar los
límites de la parcela 69.18, situada en la calle Torre del Cerezo, número 17, finca «El Cantal», del
barrio de San Juan de Mozarrifar, clasificada como suelo urbano consolidado y calificada como
equipamiento privado destinado a los usos de asistencia y bienestar social EA (grupo 5) y al uso
cultural EC (grupo 6), conforme al proyecto técnico redactado por la arquitecta y peticionaria de la
modificación doña Begoña Genua Díaz de Tuesta, compuesto por los siguientes documentos:
memoria y planos aportados el 21 de enero de 2020, excepto los planos M7, «Calificación y
regulación del suelo», y número 3, «Delimitación de la parcela y dotación de aparcamientos»,
sustituidos por los aportados el 4 de febrero de 2021 y el documento de Coordenadas para la
georreferenciación del ámbito aportado el 21 de julio de 2021. 

BOPZ 265 18-11-2021  p. 27 

AYUNTAMIENTO DE ALAGÓN
 
ANUNCIO sobre aprobación inicial de modificación aislada número 1 del PGOU de Alagón.

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el 9 de noviembre de 2021, ha aprobado

inicialmente la modificación aislada número 1 del Plan General de Ordenación Urbana de Alagón...
 

BOPZ 262 15-11-2021  p. 28 

AYUNTAMIENTO DE ALFAJARÍN 
ACUERDO del Pleno del Ayuntamiento de 28 de octubre de 2021 por el que se aprueba
definitivamente expediente de estudio de detalle. 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1192635930303&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1193351840303&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1193357900505&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1192643010505&type=pdf


  

 

 

 

 

Habiéndose aprobado definitivamente el siguiente estudio de detalle, se publica el mismo para su

general conocimiento y en cumplimiento de los artículos 68.1 del texto refundido de la Ley de

Urbanismo de Aragón, aprobado por el Decreto legislativo 1/2014, de 8 de julio, del Gobierno de

Aragón, y 140.6 del Reglamento de Planeamiento para el desarrollo y aplicación de la Ley sobre

Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, aprobado por Decreto 2159/1978, de 23 de junio:

Tipo de instrumento: Estudio de detalle, promotor Soluciones Luminiscentes, S.L.

Ámbito: Manzana 14, parcela 1, sector Las Eras, de Alfajarín.

Instrumento que desarrolla: Plan Parcial del sector 1, Las Eras, del PGOU.
 

BOPZ 264 17-11-2021  p. 20 

AYUNTAMIENTO DE EL BURGO DE EBRO 
Aprobado inicialmente por el Ayuntamiento Pleno, con fecha 28 de octubre de 2021, el expediente
administrativo referido a la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana de El
Burgo de Ebro «Virgen de la Columna»... 

BOPZ 263 16-11-2021  p. 21 

AYUNTAMIENTO DE MARÍA DE HUERVA 
No habiéndose presentado reclamación ni sugerencia alguna durante el plazo de información
pública de treinta días hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación del anuncio de
exposición pública en el BOPZ núm. 219, de fecha 23 de septiembre de 2021, contra el acuerdo
adoptado por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión de 14 de septiembre de 2021, de
aprobación del Reglamento de funcionamiento del Punto Limpio Municipal de María de Huerva... 

BOPZ 263 16-11-2021  p. 31 

AYUNTAMIENTO DE PEDROLA
 
Resolución de Alcaldía del Ayuntamiento de Pedrola, por la que se aprueba inicialmente expediente

de licencia ambiental de actividades clasificadas para la instalación de legalización de actividad,

adecuación de la red de saneamiento y reforma de aseos del edificio, a ubicar en carretera N-232,

punto kilométrico 271.2-MI, referencia catastral 8164804XM4286S0001RL.
 

BOPZ 263 16-11-2021  p. 44 

Servicio de consultas El Centro de Documentación del Agua y 
el Medio Ambiente es un Centro público 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1193126770707&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1192897740606&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1192905820808&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1192915921111&type=pdf
https://www.zaragoza.es/sede/portal/medioambiente/educacion-participacion/cdamaz/online


 

    

  
   

  
         

 

Catálogo 

Boletín de novedades 

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
 

Tel.: 976 726087
 

cdama-gestion@zaragoza.es
 

www.zaragoza.es/medioambiente/cdamaz
 

Suscribirme al boletín  | Ver boletines anteriores
 

Cancelar mi suscripción  | Actualizar mi suscripción
 

This email was sent to cdama-documentacion@zaragoza.es
 

why did I get this? unsubscribe from this list update subscription preferences
 

CDAMAZ · Paseo Echegaray y Caballero 18 · Zaragoza, Zaragoza 50003 · Spain 

https://www.zaragoza.es/sede/portal/medioambiente/educacion-participacion/cdamaz/catalogo
https://www.zaragoza.es/sede/portal/medioambiente/educacion-participacion/cdamaz/servicio/enlaceinteres/cdmaz-enlaces#boletinn
https://www.facebook.com/CDAMAZ
https://www.twitter.com/CDAMAZ/
http://www.zaragoza.es/ciudad/medioambiente/centrodocumentacion
http://blogcdamaz.es/
http://www.zaragoza.es/medioambiente/cdamaz
http://www.zaragoza.es/ciudad/enlinea/inscr_boletines_cda.xhtm
https://www.zaragoza.es/sede/portal/medioambiente/educacion-participacion/cdamaz/servicio/enlaceinteres/cdmaz-enlaces#boletinl
http://www.zaragoza.es/ciudad/enlinea/cancelar-cda.xhtml
http://www.zaragoza.es/ciudad/enlinea/inscr_boletines_cda.xhtm
mailto:cdama-documentacion@zaragoza.es
https://zaragoza.us4.list-manage.com/about?u=cadd5392e20041e6ac4ccf0cf&id=5391036e8c&e=__test_email__&c=951286dfb1
https://zaragoza.us4.list-manage.com/unsubscribe?u=cadd5392e20041e6ac4ccf0cf&id=5391036e8c&e=__test_email__&c=951286dfb1
https://zaragoza.us4.list-manage.com/profile?u=cadd5392e20041e6ac4ccf0cf&id=5391036e8c&e=__test_email__&c=951286dfb1
mailto:cdama-gestion@zaragoza.es
mailto:cdama-gestion@zaragoza.es
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)
	I. Disposiciones generales
	III. Otras disposiciones
	V. Anuncios

	Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza (BOPZ)
	Sección Segunda
	Sección Tercera
	Sección Quinta
	Sección Sexta




