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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 

Reglamento de Ejecución (UE) 2019/403 de la Comisión, de 13 de marzo de 2019, por el que se concede una
autorización de la Unión para la familia de biocidas «Deosan Activate BPF based on Iodine». 
DOUE L 072 14-03-2019  p. 11 

Reglamento n.° 120 de la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas (CEPE) — Disposiciones
uniformes relativas a la homologación de motores de combustión interna destinados a los tractores agrícolas o
forestales y las máquinas móviles no de carretera con respecto a la medición de la potencia neta, el par neto
y el consumo específico de combustible [2019/405]. 
DOUE L 072 14-03-2019  p. 81 

https://us4.campaign-archive.com/?e=&u=cadd5392e20041e6ac4ccf0cf&id=27587ea79c
mailto:cdama-gestion@zaragoza.es?subject=Consulta%20Legislaci%C3%B3n%20Ambiental
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.%20Centro%20de%20Documentaci%F3n%20del%20Agua%20y%20el%20Medio%20Ambiente.html#BOE
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0403&from=ES


 

 

 

 

 

Corrección de errores de la Directiva (UE) 2015/1480 de la Comisión, de 28 de agosto de 2015, por la que se
modifican varios anexos de las Directivas 2004/107/CE y 2008/50/CE del Parlamento Europeo y del Consejo
en los que se establecen las normas relativas a los métodos de referencia, la validación de datos y la
ubicación de los puntos de muestreo para la evaluación de la calidad del aire ambiente (DO L 226 de
29.8.2015) 
DOUE L 072 14-03-2019  p. 141 

Comunicación de la Comisión — Comunicación de la Comisión sobre el seguimiento de los ecosistemas en el
marco del artículo 9 y del anexo V de la Directiva (UE) 2016/2284 del Parlamento Europeo y del Consejo,
relativa a la reducción de las emisiones nacionales de determinados contaminantes atmosféricos (Directiva
sobre techos nacionales de emisión). 
DOUE C 092 11-03-2019  p. 1 

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.° 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.° 1907/2006]. 
DOUE C 094 12-03-2019  p. 4 

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.° 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.° 1907/2006]. 
DOUE C 096 13-03-2019  p. 34 

Anuncio relativo a la anulación del Reglamento Delegado (UE) n.° 665/2013 de la Comisión, que
complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que atañe al etiquetado
energético de las aspiradoras. 
DOUE C 096 13-03-2019  p. 35 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:42019X0405&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015L1480R(01)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019XC0311(01)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019XC0312(01)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019XC0313(01)&from=ES


 

  

 

Catálogo común de variedades de especies de plantas hortícolas — Segundo suplemento de la trigésima
séptima edición integral. C/2019/1759. 
DOUE C 098 14-03-2019  p. 1 

Informe Especial n.° 4/2019 — El sistema de control de productos ecológicos ha mejorado, pero persisten
algunas dificultades. 
DOUE C 100 15-03-2019  p. 14 

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSEJO Y AL COMITÉ
ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO Enfoque estratégico de la Unión Europea en materia de productos
farmacéuticos en el medio ambiente. 
11-03-2019 COM/2019/128 

INFORME DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSEJO, AL COMITÉ ECONÓMICO Y
SOCIAL EUROPEO Y AL COMITÉ DE LAS REGIONES sobre el estado de la expansión de la producción de
cultivos alimentarios y forrajeros pertinentes en todo el mundo. 
13-03-2019 COM/2019/142 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 
Ley 4/2019, de 18 de febrero, de mejora de la eficiencia energética y las condiciones térmicas y ambientales
de los centros educativos extremeños. 
BOE 061 12-03-2019  p. 23350 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019XC0313(02)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2019/098/01&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019SA0004(01)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=COM:2019:128:FIN&qid=1552332366642&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:b160eb62-4580-11e9-a8ed-01aa75ed71a1.0008.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:b160eb62-4580-11e9-a8ed-01aa75ed71a1.0008.02/DOC_2&format=PDF


 

 

  

 

 

  

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
 
Ley 6/2019, de 20 de febrero, del Estatuto de las personas consumidoras de Extremadura.
 
BOE 061 12-03-2019  p. 23375 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA
 
Ley 1/2019, de 4 de marzo, de Medidas Económicas, Presupuestarias y Fiscales Urgentes para el año 2019.
 
BOE 063 14-03-2019  p. 24314 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
 
Ley 4/2019, de 21 de febrero, de sostenibilidad energética de la Comunidad Autónoma Vasca.
 
BOE 064 15-03-2019  p. 25577 

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 
Ley Foral 8/2019, de 28 de febrero, por la que se modifica la Ley Foral 8/2005, de 1 de julio, de Protección
Civil y Atención de Emergencias de Navarra. 
BOE 063 14-03-2019  p. 24323 

CORTES GENERALES 
Resolución de 28 de febrero de 2019, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del
Acuerdo de Convalidación del Real Decreto-ley 3/2019, de 8 de febrero, de medidas urgentes en el ámbito de
la Ciencia, la Tecnología, la Innovación y la Universidad. 
BOE 061 12-03-2019  p. 23182 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
Real Decreto 146/2019, de 15 de marzo, por el que se establecen las bases reguladoras de la concesión de
subvenciones a entidades de mujeres rurales de ámbito nacional para la realización de actividades de
especial interés para impulsar el papel de las mujeres en el desarrollo rural. 
BOE 065 16-03-2019  p. 26405 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/12/pdfs/BOE-A-2019-3490.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/12/pdfs/BOE-A-2019-3492.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/14/pdfs/BOE-A-2019-3643.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/15/pdfs/BOE-A-2019-3705.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/14/pdfs/BOE-A-2019-3644.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/12/pdfs/BOE-A-2019-3482.pdf


 

 

 

 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA 
Orden TEC/271/2019, de 6 de marzo, por la que se establecen los suplementos territoriales en las
Comunidades Autónomas de Andalucía, Aragón, Principado de Asturias, Cantabria, Castilla y León, Cataluña,
Extremadura, Galicia, Madrid, la Región de Murcia y Navarra en relación con los peajes de acceso de energía
eléctrica correspondientes al ejercicio 2013 y se establece el procedimiento de liquidación de los suplementos
territoriales. 
BOE 061 12-03-2019  p. 23200 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
Resolución de 8 de marzo de 2019, de la Dirección General de Producciones y Mercados Agrarios, por la que
se modifica la de 27 de diciembre de 2018, por la que se fija, para el año 2019, la superficie que se podrá
conceder para autorizaciones de nuevas plantaciones de viñedo a nivel nacional, por la que se establecen las
denominaciones de origen protegidas suprautónomicas donde se podrán aplicar limitaciones a las nuevas
plantaciones y restricciones a las solicitudes de autorizaciones de replantación y de conversión de derechos
de replantación, y se da publicidad a las decisiones adoptadas por las comunidades autónomas sobre las
recomendaciones de limitación de autorizaciones de nueva plantación, de replantación y de conversión de
derechos de plantación en el ámbito de las denominaciones de origen protegidas que se ubiquen en su
territorio. 
BOE 061 12-03-2019  p. 23735 

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA 
Resolución de 26 de febrero de 2019, de la Secretaría General de Coordinación Territorial, por la que se
publica el Acuerdo de la Comisión de Cooperación entre la Comunidad de Castilla y León y el Estado en
relación con la Ley 6/2018, de 13 de noviembre, por la que se modifica el impuesto sobre la afección
medioambiental causada por determinados aprovechamientos del agua embalsada, por los parques eólicos y
por las instalaciones de transporte de energía eléctrica de alta tensión regulado en el texto refundido de las
disposiciones legales de la Comunidad de Castilla y León en materia de tributos propios y cedidos. 
BOE 060 11-03-2019  p. 23085 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA 
Resolución de 28 de febrero de 2019, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se
otorga a Enagás Transporte del Norte, SL, autorización administrativa y aprobación del proyecto de ejecución
para la modificación de la posición Y-04 de Bádames, mediante la instalación de una nueva estación de
medida EM (MUS) G-1600, en el término municipal de Voto (Cantabria). 
BOE 062 13-03-2019  p. 24102 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/16/pdfs/BOE-A-2019-3816.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/12/pdfs/BOE-A-2019-3486.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/12/pdfs/BOE-A-2019-3551.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/11/pdfs/BOE-A-2019-3468.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/13/pdfs/BOE-A-2019-3618.pdf


 

 

 

 

  

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA 
Resolución de 8 de marzo de 2019, 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 primer trimestre de 2019. 
BOE 062 13-03-2019  p. 24114 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA 
Resolución de 28 de febrero de 2019, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se
publica el valor de la anualidad de la retribución por inversión (Cln) correspondiente a las instalaciones de
categoría A de los sistemas eléctricos de los territorios no peninsulares para el año 2019. 
BOE 063 14-03-2019  p. 25280 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA 
Orden TEC/289/2019, de 6 de marzo, por la que se aprueban las instalaciones tipo y los valores unitarios de
referencia de inversión y de operación y mantenimiento por elemento de inmovilizado y los costes de
estructura y circulante que se emplearán en el cálculo de la retribución de las empresas titulares de
instalaciones de transporte de energía eléctrica puestas en servicio con anterioridad al año 2008 en los
sistemas extrapeninsulares e insulares y se establece la retribución de las instalaciones de transporte de
Endesa Distribución Eléctrica, SL, para los años 2008 a 2011 en los sistemas extrapeninsulares e insulares. 
BOE 063 14-03-2019  p. 25290 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA 
Resolución de 15 de febrero de 2019, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se
modifican diversas normas de gestión técnica del sistema y protocolos de detalle. 
BOE 063 14-03-2019  p. 25308 

DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
DECRETO-LEY 5/2019, de 12 de marzo, del Gobierno de Aragón, por el que se concede un crédito
extraordinario para la financiación de una convocatoria de subvenciones para realizar en Aragón proyectos
empresariales relativos al desarrollo del vehículo eléctrico. 
BOA 052 15-03-2019  p. 6840 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/13/pdfs/BOE-A-2019-3620.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/14/pdfs/BOE-A-2019-3688.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/14/pdfs/BOE-A-2019-3690.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/14/pdfs/BOE-A-2019-3691.pdf


  

 

 
 

 

DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
DECRETO-LEY 6/2019, de 12 de marzo, del Gobierno de Aragón, por el que se concede un crédito
extraordinario para la financiación de una subvención nominativa a favor de "Opel España, S.L.U." para el
desarrollo de proyectos de investigación y desarrollo e innovación, y proyectos de eficiencia energética y
medioambiental. 
BOA 052 15-03-2019  p. 6845 

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO RURAL Y SOSTENIBILIDAD 
RESOLUCIÓN de 26 de julio de 2018, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que se sustituye y
anula la Resolución de 26 de julio de 2018, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que se formula
la declaración de impacto ambiental del proyecto de Parque Eólico "Venta del Ginestar", en los términos
municipales de Bisimbre, Frescano, Agón y Magallón (Zaragoza), promovido por Compañía Integral de
Energías Renovables, S.L. (Número de expediente INAGA 500201/01/2018/05492). 
BOA 049 12-03-2019  p. 6328 

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO RURAL Y SOSTENIBILIDAD 
RESOLUCIÓN de 21 de febrero de 2019, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que se modifica
puntualmente la Resolución de 27 de septiembre de 2006, en la que se formuló declaración de impacto
ambiental y se otorgó la autorización ambiental integrada para la ampliación de la explotación porcina de cebo
hasta una capacidad de 3666 plazas (440 UGM), ubicada en la parcela 992 del polígono 13 del término
municipal de Zuera (Zaragoza), y promovida por la sociedad Granja Dieste marzo S.L. (Expte INAGA
500202/02/2018/10661). 
BOA 050 13-03-2019  p. 6503 

DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA 
ORDEN PRE/185/2019, de 21 de enero, por la que se dispone la publicación del convenio entre el Gobierno
de Aragón y Cáritas Autonómica de Aragón, para la realización de los proyectos/programas: "Fortalecimiento
de estrategias productivas y sociales que contribuyan en la mejora de la seguridad alimentaria en el municipio
de Tacobamba - Potosí (Bolivia)" y «Red de comercio justo de Cáritas en Aragón: "La casa del aljibe Cáritas
Teruel", "Promoción comercio justo Cáritas Huesca", "Trabajo en materia de comercio justo Cáritas Barbastro-
Monzón"». 
BOA 048 11-03-2019  p. 6206 

DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA
 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1064223822424
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1064225842525
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1063654804747
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1063855224242
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1063396883333


 

 

 

  

 

ORDEN PRE/186/2019, de 21 de enero, por la que se dispone la publicación del convenio entre el Gobierno
de Aragón y Centro de Estudios Rurales y de Agricultura Internacional, para la realización del
proyecto/programa: "Fortalecimiento de las capacidades para la gobernanza local en producción
agroecológica y seguridad alimentaria resiliente al cambio climático en 2 municipios de la región norte de
Potosí-Bolivia". 
BOA 048 11-03-2019  p. 6210 

DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA 
ORDEN PRE/187/2019, de 21 de enero, por la que se dispone la publicación del convenio entre el Gobierno
de Aragón y Comité de Solidaridad Internacionalista, para la realización del proyecto/programa:
"Implementación productiva agroecológica en el marco de la soberanía alimentaria, protección y preservación
del medio ambiente en comunidades marginadas del Altiplano Occidental de Guatemala (2.º año)". 
BOA 048 11-03-2019  p. 6214 

DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA 
ORDEN PRE/192/2019, de 21 de enero, por la que se dispone la publicación del convenio entre el Gobierno
de Aragón y Fundación Alianza por los Derechos, la Igualdad y la Solidaridad Internacional, para la
realización del proyecto/programa: "Apoyo a la participación de las mujeres en el desarrollo local sostenible y
a la emergencia de liderazgo feminista en el sur de Mauritania". 
BOA 049 12-03-2019  p. 6309 

DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA 
ORDEN PRE/194/2019, de 21 de enero, por la que se dispone la publicación del convenio entre el Gobierno
de Aragón y Fundación Unicef-Comité Español Aragón, para la realización del Proyecto/Programa: "Mejora de
la gestión del agua y las prácticas higiénicas en escuelas rurales de Matam (Senegal) a través del
fortalecimiento de capacidades de comunidad escolar - Fase II". 
BOA 049  12-03-2019  p. 6317 

DEPARTAMENTO DE VERTEBRACIÓN DEL TERRITORIO, MOVILIDAD Y VIVIENDA
ORDEN VMV/203/2019, de 21 de febrero, por la que se declara la Laguna de Sariñena como Espacio de
Interés Turístico de Aragón. 
BOA 050 13-03-2019  p. 6479 

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO RURAL Y SOSTENIBILIDAD 
ANUNCIO del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por el que, en el proceso de participación pública 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1063398903333
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1063400923434
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1063642684545
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1063646724545
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1063841084040


 

 

 

 

 

legalmente previsto, se inicia el trámite de información al público de la autorización ambiental integrada de la
instalación de transformación de subproductos porcinos categoría-3 ubicada en el polígono industrial El
Campillo en el término municipal de Zuera (Zaragoza), promovido por Copersam Red, S.L. Número
Expediente INAGA 500301/02/2018/11078. 
BOA 051 14-03-2019  p. 6821 

DEPARTAMENTO DE VERTEBRACIÓN DEL TERRITORIO, MOVILIDAD Y VIVIENDA
ANUNCIO de la Subdirección Provincial de Carreteras de Zaragoza, referente a información pública de la
relación de bienes a expropiar en el término municipal de Zuera, provincia de Zaragoza, con motivo de las
obras del proyecto Clave: SV-499-Z. 
BOA 050 13-03-2019  p. 6536 

DEPARTAMENTO DE VERTEBRACIÓN DEL TERRITORIO, MOVILIDAD Y VIVIENDA 
ANUNCIO de la Dirección General de Movilidad e Infraestructuras, por el que se somete al trámite de
información pública y de participación pública el Plan de Inspección de Transporte por Carretera de Aragón
2019. 
BOA 050 13-03-2019  p. 6538 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA. ÁREA DE URBANISMO Y SOSTENIBILIDAD. SERVICIO DE 
ORDENACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA 
El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 25 de febrero de 2019, adoptó, entre otros, el
siguiente acuerdo: Primero. - Aprobar con carácter definitivo la modificación aislada número 164 del Plan
General de Ordenación Urbana de Zaragoza, de menor entidad, que tiene por objeto el solar con calificación
de equipamiento privado (código 33.08), sito en el paseo de Ruiseñores, 6-8 (antiguo Colegio Universitario
Virgen del Pilar)... 
BOPZ 056 11-03-2019  p. 33 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA. ÁREA DE URBANISMO Y SOSTENIBILIDAD. SERVICIO DE 
ORDENACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA 
El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 25 de febrero de 2019, adoptó, entre otros, el
siguiente acuerdo: Primero. - Aprobar con carácter definitivo estudio de detalle en la calle Lapuyade, 21,
angular a calle Génova, 3... 

BOPZ 057 12-03-2019  p. 5 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1064054544949
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1063867344444
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1063869364444
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1063457640303


 

  

 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA. ÁREA DE URBANISMO Y SOSTENIBILIDAD. SERVICIO DE 
ORDENACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA 
El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 25 de febrero de 2019, adoptó, entre otros, el
siguiente acuerdo: Primero. - Aprobar con carácter definitivo estudio de detalle relativo a la manzana R2 del
área de intervención F-55-2... 

BOPZ 057 12-03-2019  p. 6 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA. ÁREA DE URBANISMO Y SOSTENIBILIDAD. SERVICIO DE 
ORDENACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA 
El Consejo de Gerencia Municipal de Urbanismo, en sesión celebrada el día 20 de febrero de 2019, adoptó,
entre otros, el siguiente acuerdo: Primero. - Someter a información pública, por plazo de un mes, convenio de
gestión urbanística del área de intervención G-33-1... 
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SERVICIO PROVINCIAL DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y EMPLEO. SECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
RESOLUCIÓN del Servicio Provincial de Economía, Industria y Empleo relativo a la autorización
administrativa previa y de construcción del proyecto de centro de seccionamiento y su acometida a 10 kV, del
Colegio Montessori Internacional, S.L., de Zaragoza (AT 82/2018). 
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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 de la Agencia 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 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1063690220404
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1063691230404
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1064392820202
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1064074840404
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/


  
  

  
   

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 
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