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Agencia de Medio Ambiente y Sostenibilidad 

Centro de Documentación del Agua y el Medio Ambiente 

10 - 15 feb 20. Nº 6 - 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) 2020/178 DE LA COMISIÓN de 31 de enero de 2020 relativo
a la presentación de información a los viajeros procedentes de terceros países y a los clientes de
servicios postales y de determinados operadores profesionales en lo que se refiere a las
prohibiciones de introducción de vegetales, productos vegetales y otros objetos en el territorio de la
Unión de conformidad con el Reglamento (UE) 2016/2031 del Parlamento Europeo y del Consejo 
DOUE L 37 10-02-2020  p. 1 

REGLAMENTO (UE) 2020/192 DE LA COMISIÓN de 12 de febrero de 2020 que modifica los 
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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 procloraz en determinados productos
DOUE L 40 13-02-2020  p. 4 

DIRECTIVA DE EJECUCIÓN (UE) 2020/177 DE LA COMISIÓNde 11 defebrerode 2020que
modifica las Directivas 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 2002/55/CE, 2002/56/CE y
2002/57/CEdel  Consejo,  así  como  las  Directivas  93/49/CEE  y  93/61/CEE  y  las  Directivas  de
Ejecución 2014/21/UE  y  2014/98/UE de la Comisión, por lo que respecta a las plagas de los
vegetales en semillas y otros materiales de reproducción vegetal
DOUE L 41 13-02-2020  p. 1 

DIRECTIVA DE EJECUCIÓN (UE) 2020/177 DE LA COMISIÓNde 11 defebrerode 2020que
modifica las Directivas 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 2002/55/CE, 2002/56/CE y
2002/57/CEdel  Consejo,  así  como  las  Directivas  93/49/CEE  y  93/61/CEE  y  las  Directivas  de
Ejecución 2014/21/UE  y  2014/98/UE de la Comisión, por lo que respecta a las plagas de los
vegetales en semillas y otros materiales de reproducción vegetal
DOUE L 42 14-02-2020  p. 17 

TRIBUNAL DE CUENTAS Informe Especial 05/2020 Uso sostenible de productos fitosanitarios:
pocos progresos en la medición y en la reducción de riesgos (2020/C 46/06) 
DOUE C 46 11-02-2020  p. 6 

Resolución sobre «La contribución del Comité Económico y Social Europeo al programa de trabajo
de la Comisión para 2020 y más allá»(2020/C 47/01) 
DOUE C 47 11-02-2020  p. 1 

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre «No dejar a nadie atrás al aplicar la
Agenda de Desarrollo Sostenible 2030»(Dictamen de iniciativa)(2020/C 47/05) 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0192&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020L0177&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D0201&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020SA0005(01)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2020_047_R_0001&from=ES


 

 

 

 

 

 

DOUE C 47 11-02-2020  p. 30 

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre «Un papel más constructivo para la
sociedad civil en la aplicación de la legislación medioambiental»(Dictamen exploratorio)(2020/C
47/07) 
DOUE C 47 11-02-2020  p. 50 

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el «Informe de la Comisión al Parlamento
Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones —
Avances en la aplicación de la estrategia forestal de la UE "Una nueva estrategia de la UE en favor
de los bosques y del sector forestal"»[COM(2018) 811 final](2020/C 47/13) 
DOUE C 47 11-02-2020  p. 87 

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el «Informe de la Comisión al Parlamento
Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones sobre la
aplicación del Plan de acción para la economía circular»[COM(2019) 190 final](2020/C 47/14) 
DOUE C 47 11-02-2020  p. 92 

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 Unidos para contribuir a la Unión de la Energía y a la Acción por el Clima —
Establecimiento de las bases para el éxito de la transición hacia una energía limpia»[COM(2019)
285 final](2020/C 47/15) 
DOUE C 47 11-02-2020  p. 98 

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el «Estudio Prospectivo Anual sobre el
Crecimiento para 2019(Dictamen adicional)»[COM(2018) 770 final](2020/C 47/18) 

DOUE C 47 11-02-2020  p. 113 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2020_047_R_0005&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2020_047_R_0007&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2020_047_R_0013&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2020_047_R_0014&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2020_047_R_0015&from=ES


 

INFORME DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO Y AL CONSEJOsobre las estadísticas 
recopiladas de conformidad con el Reglamento (CE) n.º2150/2002, relativo a las estadísticas sobre
residuos, y sobre su calidad 
14-02-2020 COM/2020/54 

INFORME DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO Y AL CONSEJOsobre las estadísticas 
recopiladas de conformidad con el Reglamento (CE) n.º2150/2002, relativo a las estadísticas sobre
residuos, y sobre su calidad 
14-02-2020 COM/2020/56 

Propuesta deDECISIÓN DEL CONSEJOrelativa a la posición que debe adoptarse en nombre de la
Unión Europea en la Organización Marítima Internacional durante el 75.º período de sesiones del
Comité de Protección del Medio Marino y en el 102.º período de sesiones del Comité de Seguridad
Marítima sobre la adopción de enmiendas al anexoVI del Convenio internacional para prevenir la
contaminación por los buques, enmiendas al capítuloII-1 del Convenio Internacional para la
Seguridad de la Vida Humana en el Mar y enmiendas al Código internacional de seguridad para los
buques que utilicen gases u otros combustibles de bajo punto de inflamación 
17-02-2020 COM/2020/58 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
 
Ley 11/2019, de 20 de diciembre, de Medidas Administrativas y Tributarias de Castilla-La Mancha.
 

BOE 37 12-02-2020  p. 13248 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2020_047_R_0018&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0054&qid=1581952648618&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0056&qid=1581952648618&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=COM:2020:58:FIN&qid=1581952648618&from=ES
https://www.boe.es/boe/dias/2020/02/12/pdfs/BOE-A-2020-1997.pdf


 

 

 

 

 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA 
Ley 10/2019, de 20 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha para 2020. 

BOE 38 13-02-2020  p. 14010 

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 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA 
Ley 1/2020, de 30 de enero, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de La Rioja
para el año 2020. 

BOE 36 11-02-2020  p. 12653 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA
 
Ley 2/2020, de 30 de enero, de Medidas Fiscales y Administrativas para el año 2020.
 

BOE 36 11-02-2020  p. 12932 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
Orden APA/101/2020, de 6 de febrero, por la que se modifica el Anexo del Real Decreto 930/2017,
de 27 de octubre, por el que se regula el régimen de ayudas a la apicultura en el marco de los 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/02/13/pdfs/BOE-A-2020-2113.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
https://www.boe.es/boe/dias/2020/02/11/pdfs/BOE-A-2020-1938.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/02/11/pdfs/BOE-A-2020-1939.pdf


 

 

 

               
             
       

 

     
      

 

programas nacionales anuales, y se modifica el Real Decreto 209/2002, de 22 de febrero, por el
que se establecen normas de ordenación de las explotaciones apícolas. 

BOE 35 10-02-2020  p. 12466 

MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL 
Real Decreto 308/2020, de 11 de febrero, por el que se aprueba el Programa anual 2020 del Plan
Estadístico Nacional 2017-2020. 

BOE 38 13-02-2020  p. 13792 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA
DEMOCRÁTICA 
Real Decreto 138/2020, de 28 de enero, por el que se establece la normativa básica en materia de
actuaciones sanitarias en especies cinegéticas que actúan como reservorio de la tuberculosis
(complejo Mycobacterium tuberculosis). 

BOE 38 13-02-2020  p. 13743 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA
DEMOCRÁTICA 
Real  Decreto  306/2020,  de  11  de  febrero,  por  el  que  se  establecen  normas  básicas  de
ordenación  de  las  granjas  porcinas  intensivas,  y  se  modifica  la  normativa  básica  de
ordenación  de  las  explotaciones  de  ganado  porcino  extensivo. 

BOE 38 13-02-2020  p. 13761 

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR 
Resolución de 6 de febrero de 2020, del Consejo de Seguridad Nuclear, por la  que  se  publica  el
Convenio  con  la  Universidad  de  Cantabria,  sobre metodologías avanzadas de análisis y
simulación de escenarios de incendios en centrales nucleares. 
BOE 38 13-02-2020  p. 14255 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/02/10/pdfs/BOE-A-2020-1912.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/02/13/pdfs/BOE-A-2020-2111.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/02/13/pdfs/BOE-A-2020-2109.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/02/13/pdfs/BOE-A-2020-2110.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/02/13/pdfs/BOE-A-2020-2157.pdf


     
       

 

 

 

  
               

          
   

 

  
        

      

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR 
Resolución de 3 de febrero de 2020, del Consejo de Seguridad Nuclear, por la  que  se  publica  el
Convenio  con  la  Universidad  de  Barcelona,  para  la realización de una campaña de
intercomparación de muestras de agua entre laboratorios de medida de radiactividad ambiental. 
BOE 38 13-02-2020  p. 14272 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
Orden APA/113/2020, de 10 de febrero, por la que se dispone la inclusión de diversas variedades
de distintas especies en el Registro de Variedades Comerciales. 
BOE 38 13-02-2020  p. 14211 

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN 
Resolución de 4 de febrero de 2020, de la Presidencia de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, M.P., por la que se publica el Convenio con la Asociación Ecómetro,
para la colaboración en el desarrollo de la base de datos OpenDAP para el cálculo de impactos
ambientales y para la valoración de la huella de carbono de las construcciones. 
BOE 37 12-02-2020  p. 13711 

MINISTERIO DE FOMENTO 
Resolución de 10 de enero de 2020, de la Presidencia de la Entidad Pública Empresarial  Adif-Alta
Velocidad,  por  la  que  se  publica  el  Convenio  de  encomienda  de  gestión  a  la  Entidad
Pública  Empresarial  Administrador  de  Infraestructuras  Ferroviarias,  para  la  ejecución  de
actividades  de  carácter  material o técnico. 
BOE 35 10-02-2020  p. 12566 

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 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/02/13/pdfs/BOE-A-2020-2158.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/02/13/pdfs/BOE-A-2020-2146.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/02/12/pdfs/BOE-A-2020-2103.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/02/10/pdfs/BOE-A-2020-1933.pdf


          
 

 

 

 

 

(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 
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 

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


 

 

 

 

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
ORDEN AGM/53/2020, de 23 de enero, por la que se convocan subvenciones de apoyo a acciones
de cooperación de agentes del sector agrario, en el marco del Programa de Desarrollo Rural para
Aragón 2014-2020, para 2020. 

BOA 27 10-02-2020  p. 3812 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
ORDEN AGM/54/2020, de 3 de febrero, por la que se establecen las medidas para la presentación
de la "Solicitud Conjunta" de ayudas de la Política Agrícola Común para el año 2020. 

BOA 27 10-02-2020  p. 3846 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 23 de enero de 2020, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que se
modifica puntualmente la Resolución de 5 de junio de 2013, del Instituto Aragonés de Gestión
Ambiental, por la que se renueva y actualiza la autorización ambiental integrada para la fábrica de
envases plásticos, ubicada en el término municipal de Zaragoza, titularidad de Saica Flexible,
S.A.U. (Expediente INAGA 500301/02.2018/10262). 

BOA 28 11-02-2020  p. 4066 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 20 de enero de 2020, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que se 

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=1106489363535&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1106491383535&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1106726323939&type=pdf


 

 

 

 

 

adopta la decisión de no someter al procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria y
se emite el informe de impacto ambiental del proyecto de planta fotovoltaica denominada Martón,
en el término municipal de Zuera (Zaragoza), promovido por Alcort Renovables, S.L. (Número
Expte. INAGA 500201/01B/2019/00486). 

BOA 30 13-02-2020  p. 4271 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 10 de febrero de 2020, de la Dirección General de Desarrollo Rural, por la que se
hace pública la propuesta de resolución provisional de la convocatoria publicada por Orden
AGM/1072/2019, de 9 de agosto, por la que se convocan subvenciones de carácter anticipado para
determinadas inversiones en materia de creación de regadíos, en el marco del Decreto 79/2017, de
23 de mayo, del Gobierno de Aragón, para la anualidad 2020 y siguientes. 

BOA 31 14-02-2020  p. 4381 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
ORDEN ICD/73/2020, de 27 de enero, por la que se declara, en concreto, la utilidad pública de la
instalación Parque Eólico "Las Azubías", de 46 MW, ubicada en Fuendejalón (Zaragoza),
promovido por la mercantil "Molinos del Ebro, S.A". Expediente G-EO-Z-083/2017. 

BOA 30 13-02-2020  p. 4246 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
ORDEN ICD/74/2020, de 27 de enero, por la que se declara, en concreto, la utilidad pública de la
instalación Parque Eólico "Picador", de 50 MW, ubicada en Fuendejalón (Zaragoza), promovido por
la mercantil "Molinos del Ebro, S.A". Expediente G-EO-Z-080/2017. 

BOA 30 13-02-2020  p. 4250 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
ORDEN ICD/75/2020, de 30 de enero, por la que se declara, en concreto, la utilidad pública de la
instalación Línea aérea de alta tensión de SET Fuendejalón a SET Santo Cristo de Magallón,
ubicada en Fuendejalón, Magallón y Pozuelo de Aragón, promovido por la mercantil "Molinos del
Ebro S.A.". Expediente AT 160/2017. 

BOA 30 13-02-2020  p. 4254 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1107116624040&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1107273480202&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1107106523939&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1107108543939&type=pdf


 

 

 

DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA Y RELACIONES INSTITUCIONALES 
ORDEN PRI/58/2020, de 8 de enero, por la que se dispone la publicación del convenio de
colaboración entre el Gobierno de Aragón y Talantia S.L., para la realización de ensayos de
electroestimulación bacteriana en sedimentos contaminados por HCH en el emplazamiento de
Bailín. 

BOA 28 11-02-2020  p. 4036 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
ANUNCIO del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por el que se inicia el trámite de
información al público de la revisión de oficio de la autorización ambiental integrada, de la
instalación ganadera detallada, de acuerdo con la Decisión de Ejecución (UE) 2017/302 de la
Comisión, de 15 de febrero de 2017, por la que se establecen las conclusiones sobre las mejores
técnicas disponibles (MTD) en el marco de la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del
Consejo respecto a la cría intensiva de aves de corral o de cerdos. Expediente:
500202/02/2019/10703. 

BOA 26 7-02-2020  p. 3775 

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ZARAGOZA. ÁREA DE PRESIDENCIA 
Aprobar la modificación del «Plan estratégico de subvenciones de la Diputación Provincial de
Zaragoza para el período 2020-2023» y los anexos I y II que lo acompañan, una vez aprobado el
presupuesto provincial de 2020 
BOPZ 36 14-02-2020  p. 2 
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AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA 
ÁREA DE URBANISMO Y EQUIPAMIENTOS
El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 30 de enero de 2020, adoptó, entre
otros, el siguiente acuerdo:Primero. — Aprobar con carácter definitivo estudio de detalle en calle
Navas de Tolosa, 35, al objeto de fijar el número de plantas máximo para dicha parcela en B 
BOPZ 37 15-02-2020  p. 3 

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 
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