
  

      

 

Agencia de Medio Ambiente y Sostenibilidad 

Centro de Documentación del Agua y el Medio Ambiente 

3 - 8 feb 20. Nº 5 - 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) 2020/152 DE LA COMISIÓN de 3 de febrero de 2020 por la que
se prohíbe a Rumanía la concesión repetida de autorizaciones con arreglo al artículo 53, apartado
1, del Reglamento (CE) n.o 1107/2009 en relación con productos fitosanitarios que contienen las
sustancias activas clotianidina o imidacloprid para su uso en Brassica napus contra Phyllotreta spp.
o Psylliodes spp. [notificada con el número C(2020) 458] 
DOUE L 33 5-02-2020  p. 16 

DECISIÓN DE EJECUCIÓN (UE) 2020/153 DE LA COMISIÓN de 3 de febrero de 2020 por la que 
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se prohíbe a Lituania la concesión repetida de autorizaciones con arreglo al artículo 53, apartado 1,
del Reglamento (CE) n.o 1107/2009 en relación con productos fitosanitarios que contienen la
sustancia activa tiametoxam para su uso en la colza de primavera contra Phyllotreta spp. o
Psylliodes spp. [notificada con el número C(2020) 464] 

DOUE L 33 5-05-2020  p. 19 

REGLAMENTOS REGLAMENTO (UE) 2020/171 DE LA COMISIÓN de 6 de febrero de 2020 por el
que se modifica 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
preparados químicos (REACH)
DOUE L 35 7-02-2020  p. 1 

Resolución del Comité Europeo de las Regiones sobre los avances de las negociaciones
interinstitucionales relativas al marco financiero plurianual para el período 2021-2027(2020/C
39/01) 
DOUE C 39 5-02-2020  p. 1 

Resolución del Comité Europeo de las Regiones sobre el Semestre Europeo de 2019 y con vistas
al Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento para 2020(2020/C 39/02) 
DOUE C 39 5-02-2020  p. 7 

Dictamen del Comité Europeo de las Regiones — Recomendaciones para el diseño eficaz de
estrategias de desarrollo regional más allá de 2020(2020/C 39/03) 
DOUE C39 5-02-2020  p. 11 

Dictamen del Comité Europeo de las Regiones — Contribución del CDR a la nueva Agenda
Territorial, con especial énfasis en el desarrollo local participativo(2020/C 39/05) 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D0153&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2020:035:FULL&from=ES#BK_L_20200130-002
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019XR3887&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019XR3856&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019IR0644&from=ES


 

 

 

 

 

 

DOUE C 39 5-02-2020  p. 21 

Dictamen del Comité Europeo de las Regiones — «Una Europa sostenible de aquí a 2030:
seguimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas y la transición
ecológica, así como el Acuerdo de París sobre el Cambio Climático»(2020/C 39/06) 
DOUE C 39 5-02-2020  p. 27 

Dictamen del Comité Europeo de las Regiones — Aplicación del paquete sobre energía limpia: los
planes nacionales de energía y clima como instrumento para el enfoque de gobernanza local y
territorial sobre el clima y la energía activa y pasiva( 2020/C 39/07) 
DOUE C 39 5-02-2020  p. 33 

Dictamen del Comité Europeo de las Regiones — Reestructuración socioeconómica de las regiones
carboníferas en Europa(2020/C 39/12) 
DOUE C 39 5-02-2020  p. 58 

Dictamen del Comité Europeo de las Regiones — Pastoreo (2020/C 39/14) 

DOUE C 39 5-02-2020  p. 65 

Dictamen del Comité Europeo de las Regiones — Aplicar el Acuerdo de París mediante una
transición energética innovadora y sostenible a escala local y regional (2020/C 39/16) 
DOUE C 39 5-02-2020  p. 72 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019IR1897&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019IR0965&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019IR0618&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018IR6337&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019IR0145&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019IR0617&from=ES


 

 

        
     

 

 

 

Dictamen del Comité Europeo de las Regiones — Ciudades inteligentes: nuevos desafíos para una
transición justa hacia la neutralidad climática. ¿Cómo cumplir los ODS en la vida real? (2020/C
39/17) 
DOUE C 39 5-02-2020  p. 78 

Resolución del Parlamento Europeo, de 3 de mayo de 2018, sobre el proyecto de Decisión de
Ejecución de la Comisiónrelativa a la renovación de la autorización de comercialización de
alimentos y piensos producidos a partir de remolachaazucarera modificada genéticamente H7-1
(KM-ØØØH71-4), de conformidad con el Reglamento (CE) n.o1829/2003 delParlamento Europeo y
del Consejo sobre alimentos y piensos modificados genéticamente (D055630–01 –
2018/2651(RSP))(2020/C 41/02) 
DOUE C 41 6-02-2020  p. 12 

Resolución del Parlamento Europeo, de 3 de mayo de 2018, sobre la aplicación de la política de
cohesión y el objetivotemático  «Promover  el  transporte  sostenible  y  eliminar  los
estrangulamientos  en  las  infraestructuras  de  redfundamentales» – artículo 9, apartado 7, del
Reglamento de disposiciones comunes (2017/2285(INI))(2020/C 41/05) 
DOUE C 41 6-02-2020  p. 35 

Resolución del Parlamento Europeo, de 3 de mayo de 2018, sobre la situación actual y
perspectivas de futuro de los sectoresovino y caprino en la Unión (2017/2117(INI))(2020/C 41/08) 
DOUE C 41 6-2-2020  p. 50 

Resolución del Parlamento Europeo, de 3 de mayo de 2018, sobre una prohibición a escala
mundial para la supresión de laexperimentación en animales de productos cosméticos
(2017/2922(RSP))(2020/C 41/07) 
DOUE C 41 6-02-2020  p. 45 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019IR2974&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2020_041_R_0003&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2020_041_R_0006&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018IP0203&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2020_041_R_0008&from=ES


INFORME DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO Y AL CONSEJO sobre los gastos del
FEAGA Sistema de Alarma Rápida n.º 11-12/2019 
3-02-2020 COM/2020/39 

INFORME DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO Y AL CONSEJOsobre la aplicación de
la Directiva 2010/63/UE, relativa a la protección de los animales utilizados para fines científicos en
los Estados miembros de la Unión Europea {SWD(2020)15final} 
5-02-2020 COM/2020/15 

INFORME DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO Y AL CONSEJOInforme de 2019 
sobre las estadísticas relativas al uso de animales con fines científicos en los Estados miembros de 
la Unión Europea en 2015-2017 {SWD(2020)10final} 
5-02-2020 COM/2020/16 

Propuesta deDECISIÓN DEL CONSEJOrelativa a la posición que debe adoptarse en nombre de la
Unión Europea en los comités correspondientes de la Comisión Económica para Europa de las
Naciones Unidas por lo que respecta a las propuestas de modificaciones de los Reglamentos
n.os10, 26, 28, 46, 48, 51, 55, 58, 59, 62, 79, 90, 106, 107, 110, 117, 121, 122, 128, 144, 148, 149,
150, 151 y 152 de las Naciones Unidas, a las propuestas de modificaciones de los Reglamentos
Técnicos Mundiales (RTM) n.os3, 6 y 16, a la propuesta de enmiendas de la Resolución
consolidada R.E.5, y a las propuestas de autorizaciones para elaborar una enmienda del RTM n.º6
y para elaborar un nuevo RTM sobre la determinación de la potencia de los vehículos eléctricos
(DEVP) 
5-02-2020 COM/2020/42 

COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE
COUNCIL, THE EUROPEAN CENTRAL BANK, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL
COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONSEconomic governance reviewReport on
the application of Regulations (EU) No 1173/2011, 1174/2011, 1175/2011, 1176/2011, 1177/2011,
472/2013 and 473/2013 and on the suitability of Council Directive 2011/85/EU{SWD(2020)210final}
{SWD(2020)211final} 

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:30d425dc-4765-11ea-b81b-01aa75ed71a1.0004.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:30d425dc-4765-11ea-b81b-01aa75ed71a1.0004.02/DOC_2&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0015&qid=1581326432137&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=COM:2020:16:FIN&qid=1581326432137&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:b8bf4c57-4811-11ea-b81b-01aa75ed71a1.0013.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:b8bf4c57-4811-11ea-b81b-01aa75ed71a1.0013.02/DOC_2&format=PDF


           

 

 

 

 

5-02-2020 COM/2020/55
 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS 
Ley  19/2019,  de  30  de  diciembre,  de  Presupuestos  Generales  de  la  Comunidad Autónoma de
Canarias para 2020. 

BOE 29 3-02-2020  p. 9892 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA 
Ley 6/2019, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Galicia
para el año 2020. 

BOE 33 7-02-2020  p. 11709 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
 
Ley 7/2019, de 23 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas.
 

BOE 33 7-02-2020  p. 12104 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA 
Ley 8/2019, de 23 de diciembre, de regulación del aprovechamiento lúdico de las aguas termales de
Galicia. 

BOE 33 7-02-2020  p. 12192 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=COM:2020:55:FIN&qid=1581326432137&from=ES
https://www.boe.es/boe/dias/2020/02/03/pdfs/BOE-A-2020-1566.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/02/07/pdfs/BOE-A-2020-1848.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/02/07/pdfs/BOE-A-2020-1849.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/02/07/pdfs/BOE-A-2020-1850.pdf


 

               
         

 

            

 

             
              

               
 

 

           

 

JEFATURA DEL ESTADO 
Real Decreto-ley 3/2020, de 4 de febrero, de medidas urgentes por el que se incorporan al
ordenamiento jurídico español diversas directivas de la Unión Europea en el ámbito de la
contratación pública en determinados sectores; de seguros privados; de planes y fondos de
pensiones; del ámbito tributario y de litigios fiscales. 

BOE 31 5-02-2020  p. 10562 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
Resolución  de  27  de  enero  de  2020,  de  la  Subsecretaría,  por  la  que  se publica  el
Convenio  con  la  Comunidad  Autónoma  de  Aragón  en  materia  de estadística, año 2019. 

BOE 31 5-02-2020  p. 11218 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
Orden  APA/90/2020,  de  27  de  enero,  sobre  el  pago  específico  al  cultivo  del algodón para la
campaña 2020/2021. 
BOE 30 4-02-2020  p. 10512 

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA 
Resolución  de  14  de  enero  de  2020,  de  la  Secretaría  General  de Coordinación  Territorial,
por  la  que  se  publica  el  Acuerdo  de  la  Comisión Bilateral  de  Cooperación  Aragón-Estado  en
relación  con  el  Decreto-Ley 9/2019,  de  8  de  octubre,  del  Gobierno  de  Aragón,  por  el  que
se  adoptan medidas extraordinarias y urgentes para el control de la población silvestre de conejo
común (oryctolagus cuniculus) en Aragón. 

BOE 32 6-02-2020  p. 11165 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Resolución  de  26  de  enero  de  2020,  de  la  Confederación  Hidrográfica del  Ebro O.A., por la
que se revisan los cánones de utilización de los bienes del dominio público hidráulico. 
BOE 30 4-02-2020  p. 10532 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/02/05/pdfs/BOE-A-2020-1651.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/02/05/pdfs/BOE-A-2020-1759.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/02/04/pdfs/BOE-A-2020-1629.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/02/06/pdfs/BOE-A-2020-1826.pdf


            

        
  

 

            
       

      
 

            
       

               
    

 

            
       

               
    

 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Resolución  de  28  de  enero  de  2020,  de  la  Dirección  General  de  Política Energética y Minas,
por la que se establece el importe definitivo pendiente de cobro, a 31 de diciembre de 2019, del
derecho de cobro correspondiente a la financiación  del  déficit  de  ingresos  de  las  liquidaciones
de  las  actividades reguladas del ejercicio 2005. 
BOE 32 6-02-2020  p. 11672 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO
 
Resolución  de  28  de  enero  de  2020,  de  la  Dirección  General  de  Política Energética y Minas,

por la que se establece el importe pendiente de cobro, a 31  de  diciembre  de  2019,  de  los

derechos  de  cobro  cedidos  al  fondo  de titulización del déficit del sistema eléctrico.
 
BOE 32 6-02-2020  p. 11674 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 

Resolución  de  28  de  enero  de  2020,  de  la  Dirección  General  de  Política Energética y Minas,
por la que se establece el importe definitivo pendiente de cobro,  a  31  de  diciembre  de  2019,
del  derecho  de  cobro  adjudicado  en  la subasta  de  12  de  junio  de  2008,  del  déficit
reconocido  ex  ante  en  la liquidación de las actividades reguladas. 
BOE 32 6-02-2020  p. 11677 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO
 
Resolución  de  28  de  enero  de  2020,  de  la  Dirección  General  de  Política Energética y Minas,

por la que se establece el importe definitivo pendiente de cobro,  a  31  de  diciembre  de  2019,

del  derecho  de  cobro  adjudicado  en  la subasta  de  12  de  junio  de  2008,  del  déficit

reconocido  ex  ante  en  la liquidación de las actividades reguladas.
 
BOE 32 6-02-2020  p. 11680 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/02/04/pdfs/BOE-A-2020-1636.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/02/06/pdfs/BOE-A-2020-1828.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/02/06/pdfs/BOE-A-2020-1829.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/02/06/pdfs/BOE-A-2020-1830.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/02/06/pdfs/BOE-A-2020-1831.pdf


  
        

      
          

 

 

 

 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Extracto de la Resolución 29 de enero de 2020 de la Dirección de laFundación  Biodiversidad,
F.S.P.,  por  la  que  se  amplía  el  plazo  depresentación de solicitudes previsto en la Convocatoria
de concesiónde subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para lacontratación de
personas desempleadas del Programa empleaverdecofinanciado  por  el  Fondo  Social  Europeo
(FSE)  en  el  marco  delPrograma  Operativo  Empleo,  Formación  y  Educación  2014-2020. 
BOE 31 5-02-2020  p. 6579 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
ORDEN AGM/33/2020, de 27 de enero, que modifica la relación de variedades de viñedo de
vinificación autorizadas en Aragón. 

BOA 25 6-02-2020  p. 3508 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO DE ARAGÓN 
DECRETO de 8 de enero de 2020, del Presidente del Gobierno de Aragón, por el que se modifica
el Decreto de 10 de septiembre de 2019, por el que se establece la estructura orgánica de la
Presidencia del Gobierno de Aragón 

BOA 22 3-02-2020  p. 3010 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO DE ARAGÓN 
RESOLUCIÓN de 24 de enero de 2020, del Secretario General de la Presidencia del Gobierno de
Aragón, por la que se dispone la publicación del Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación
Aragón-Estado en relación con el Decreto-Ley 9/2019, de 8 de octubre, del Gobierno de Aragón,
por el que se adoptan medidas extraordinarias y urgentes para el control de la población silvestre
de conejo común (oryctolagus cuniculus) en Aragón.
BOA 25 6-02-2020  p. 3510 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO DE ARAGÓN
 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/02/05/pdfs/BOE-B-2020-5048.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1105949623838&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1105402623333&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1105951643939&type=pdf


 

 

 

 

ORDEN PRI/38/2020, de 8 de enero, por la que se dispone la publicación del convenio entre la
Administración General del Estado, a través del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y la
Comunidad Autónoma de Aragón, a través del Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio
Ambiente, en materia de estadística, año 2019.
BOA 25 6-02-2020  p. 3537 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO DE ARAGÓN 
ORDEN PRI/39/2020, de 8 enero, por la que se dispone la publicación del convenio entre la
Administración General del Estado y el Gobierno de Aragón, para fomentar el desarrollo económico
de la provincia de Teruel y la corrección de los desequilibrios existentes.
BOA 25 6-02-2020  p. 3543 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 24 de enero de 2020, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que se
modifica puntualmente la Resolución de 18 de diciembre de 2013, del Instituto Aragonés de
Gestión Ambiental, por la que se actualiza la autorización ambiental integrada de las instalaciones
industriales dedicadas al anodizado y pasivado de barras de aluminio, ubicadas en el polígono
industrial Malpica- Alfindén, en el término municipal de la Puebla de Alfindén (Zaragoza), y
promovidas por Ingalza, S.A. (Expediente INAGA 500301/02.2017/11555). 

BOA 26 7-02-2020  p. 3757 

DEPARTAMENTO DE VERTEBRACIÓN DEL TERRITORIO, MOVILIDAD Y VIVIENDA
ORDEN VMV/32/2020, de 23 de enero, por la que se crea el premio "IGEAR", a la excelencia en
materia de información geográfica. 

BOA 24 5-02-2020  p. 3400 

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 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1105961744141&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1105963764141&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1106210044545&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1105778543030&type=pdf


 

 

 

 

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:
500202/02/2019/10703. 

BOA 26 7-02-2020  p. 3775 

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA 
ÁREA DE PRESIDENCIA, HACIENDA E INTERIOR
El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 30 de enero de 2020, ha
acordado: -Aprobar el presupuesto general municipal de 2020, según anexo I que se acompaña,
que comprende el presupuesto general resumido por capítulos de cada uno de los presupuestos y
estados de previsión de ingresos y gastos que lo integran, y las plantillas de personal funcionario,
laboral y eventual, tanto municipal como de los organismos autónomos, en cumplimiento del
artículo 169.3 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por
Real Decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo. (Expedientes números 1.181.829/2019 y
1.466.757/2019). 
BOPZ 26 3-02-2020  p. 2 

SERVICIO PROVINCIAL 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 de la variante aerosubterránea de un tramo de
la línea eléctrica aérea a 15 kV «Pedrola 1/Pedrola 2» (L00560-01 y L00559-02), en el término
municipal de Figueruelas (expediente ZA-AT0131/17). 
BOPZ 29 6-02-2020  p. 12 

CUARTE DE HUERVA 
El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el 27 de enero de 2020, aprobó
definitivamente el estudio de detalle relativo a la manzana 11 del sector 5.2, «El Plano», del Plan
General de Ordenación Urbana de Cuarte de Huerva 
BOPZ 29 6-02-2020  p. 34 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1106240344949&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1105456200202&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1106024490707&type=pdf
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