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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 

Corrección de errores de la Decisión (UE) 2018/813 de la Comisión, de 14 de mayo de 2018, relativa al
documento de referencia sectorial sobre las mejores prácticas de gestión medioambiental, los indicadores
sectoriales de comportamiento medioambiental y los parámetros comparativos de excelencia para el sector
agrícola en el marco del Reglamento (CE) n.° 1221/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la
participación voluntaria de organizaciones en un sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales
(EMAS) (DO L 145 de 8.6.2018). 
DOUE L 092 01-04-2019  p. 9 

Corrección de errores del Reglamento (UE) 2018/1832 de la Comisión, de 5 de noviembre de 2018, por el que
se modifican la Directiva 2007/46/CE del Parlamento Europeo y del Congreso, el Reglamento (CE) n.° 

https://us4.campaign-archive.com/?e=&u=cadd5392e20041e6ac4ccf0cf&id=0cf5b96aff
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:32018D0813R(01)&from=ES


 

 

 

 

 

692/2008 de la Comisión y el Reglamento (UE) 2017/1151 de la Comisión a fin de mejorar los ensayos y los
procedimientos de homologación de tipo en lo concerniente a las emisiones aplicables a turismos y vehículos
comerciales ligeros, en particular los que se refieren a la conformidad en circulación y a las emisiones en
condiciones reales de conducción, y por el que se introducen dispositivos para la monitorización del consumo
de combustible y energía eléctrica (DO L 301 de 27.11.2018). 
DOUE L 094 03-04-2019  p. 3 

Reglamento (UE) 2019/552 de la Comisión, de 4 de abril de 2019, que modifica los anexos II y III del
Reglamento (CE) n.° 396/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo por lo que respecta a los límites
máximos de residuos de azoxistrobina, biciclopirona, ciprodinil, clormecuat, difenoconazol, espinetoram,
fenpiroximato, fenpropimorfo, fluopiram, fosetil, isopirazam, isoprotiolano, oxamil, protioconazol, trifloxistrobina
y triflumezopirim en determinados productos. 
DOUE L 096 05-04-2019  p. 6-49 

Recomendación (UE) 2019/553 de la Comisión, de 3 de abril de 2019, sobre la ciberseguridad en el sector de
la energía [notificada con el número C(2019) 2400]. 
DOUE L 096 05-04-2019  p. 50 

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 125 04-04-2019  p. 3 

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 126 05-04-2019  p. 3 

Resolución del Parlamento Europeo, de 1 de marzo de 2018, sobre el proyecto de Decisión de Ejecución de 
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la Comisión relativa a la renovación de la autorización de comercialización de productos que estén
compuestos de maíz modificado genéticamente 59122 (DAS-59122-7), de conformidad con el Reglamento
(CE) n.° 1829/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre alimentos y piensos modificados
genéticamente (D054772-02 — 2018/2568(RSP)). 
DOUE C 129 05-04-2019  p. 2 

Resolución del Parlamento Europeo, de 1 de marzo de 2018, sobre el proyecto de Decisión de Ejecución de
la Comisión por la que se autoriza la comercialización de productos que contienen, se componen o se han
producido a partir de maíz modificado genéticamente MON 87427 × MON 89034 × NK603 (MON-87427-7 ×
MON-89Ø34-3 × MON-ØØ6Ø3-69, y de maíz modificado genéticamente que combina dos de los eventos
MON 87427, MON 89034 and NK603, y por la que se deroga la Decisión 2010/420/UE (D054771-02 —
2018/2569(RSP)). 
DOUE C 129 05-04-2019  p. 7 

Resolución del Parlamento Europeo, de 1 de marzo de 2018, sobre las perspectivas y desafíos para el sector
apícola de la Unión (2017/2115(INI)). 
DOUE C 129 05-04-2019  p. 25 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA 
Resolución INT/593/2019, de 7 de marzo, por la que se establecen las restricciones a la circulación durante el
año 2019. 
BOE 080 03-04-2019  p. 34476 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
Real Decreto 161/2019, de 22 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 550/2014, de 27 de junio, por
el que se desarrollan los requisitos y el procedimiento para el reconocimiento de las Entidades Asociativas
Prioritarias y para su inscripción y baja en el Registro Nacional de Entidades Asociativas Prioritarias, previsto
en la Ley 13/2013, de 2 de agosto, de fomento de la integración de cooperativas y de otras entidades
asociativas de carácter agroalimentario. 
BOE 083 06-04-2019  p. 35655 
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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES E IGUALDAD
Orden PCI/383/2019, de 2 de abril, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno
para Asuntos Económicos de 21 de marzo de 2019, relativo al refuerzo de la gobernanza para la Agenda
2030. 
BOE 080 03-04-2019  p. 34465 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA 
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 083 06-04-2019  p. 35674 

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR 
Instrucción IS-43, de 20 de marzo de 2019, del Consejo de Seguridad Nuclear, por la que se establecen los
criterios de notificación de sucesos relativos a la seguridad física por parte de las centrales nucleares. 
BOE 081 04-04-2019  p. 35040 

MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES
Orden CNU/384/2019, de 2 de abril, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de
ayudas públicas del Subprograma Estatal de Infraestructuras de Investigación y Equipamiento Científico-
Técnico del Programa Estatal de Generación de Conocimiento y Fortalecimiento Científico y Tecnológico del
Sistema de I+D+i del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020,
destinadas a organismos de investigación y de difusión de conocimientos y de infraestructuras de
investigación. 
BOE 080 03-04-2019  p. 34560 

UNIVERSIDADES 
Resolución de 12 de marzo de 2019, de la Universidad de Córdoba, por la que se publica la modificación del
plan de estudios de Máster en Energías Renovables Distribuidas. 
BOE 079 02-04-2019  p. 34168 

UNIVERSIDADES 
Resolución de 12 de marzo de 2019, de la Universidad de Córdoba, por la que se publica el plan de estudios 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/03/pdfs/BOE-A-2019-4905.pdf
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de Máster en Estrategias para el Desarrollo Rural y Territorial. 
BOE 079 02-04-2019  p. 34174 

UNIVERSIDADES 
Resolución de 22 de febrero de 2019, de la Universidad Alfonso X el Sabio, por la que se publica el plan de
estudios de Máster en Medicina de Pequeños Animales. 
BOE 081 04-04-2019  p. 35053 

UNIVERSIDADES 
Resolución de 1 de marzo de 2019, de la Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir, por la que se
publica la modificación del plan de estudios de Graduado en Nutrición Humana y Dietética. 
BOE 082 05-04-2019  p. 35630 

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO RURAL Y SOSTENIBILIDAD 
DECRETO 54/2019, de 26 de marzo, del Gobierno de Aragón, por el que se regula la organización y
funcionamiento del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido. 
BOA 066 04-04-2019  p. 8995 

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO RURAL Y SOSTENIBILIDAD 
DECRETO 52/2019, de 26 de marzo, del Gobierno de Aragón, por el que se instituye el "Premio Aragón
Medio Ambiente". 
BOA 066 04-04-2019  p. 9000 

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO RURAL Y SOSTENIBILIDAD 
RESOLUCIÓN de 19 de marzo de 2019, de la Dirección General de Gestión Forestal Caza y Pesca, por la
que se aprueba el Plan anual de aprovechamiento cinegético de las reservas de caza de Los Valles, 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/02/pdfs/BOE-A-2019-4899.pdf
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Viñamala, Los Circos y Benasque (Huesca) durante la temporada de caza de 2019-2020. 
BOA 064 02-04-2019  p. 8861 

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO RURAL Y SOSTENIBILIDAD 
CORRECCIÓN de errores de la Orden DRS/1767/2018, de 24 de octubre, por la que se aprueba la
convocatoria de las ayudas LEADER para la realización de operaciones conforme a las estrategias de
desarrollo local LEADER, para el ejercicio 2019. 
BOA 067 05-04-2019  p. 9120 

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y EMPLEO
ORDEN EIE/314/2019, de 12 de marzo, por la que se declara, en concreto, la utilidad pública de la instalación
del Parque Eólico "Allueva" en los términos municipales de Allueva, Anadón y Fonfría (Teruel), promovido por
la mercantil "Enel Green Power España, S.L.U". (Expediente número: TE-AT0012/18). 
BOA 065 03-04-2019  p. 8912 

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y EMPLEO
ORDEN EIE/315/2019, de 14 de marzo, por la que se declara, en concreto, la utilidad pública de la instalación
de Línea Aérea de Alta Tensión 220 kV SET Venta Vieja - SET Muniesa en el término municipal de Muniesa
(Teruel), promovido por la mercantil "Parque Eólico Muniesa, S.L". (Expediente número: TE-AT0016/18). 
BOA 065 03-04-2019  p. 8916 

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y EMPLEO
RESOLUCIÓN, de 20 de marzo de 2019, del Director del Servicio Provincial de Economía, Industria y Empleo
de Zaragoza, por el que se otorga autorización administrativa y de construcción de la instalación de
producción de energía eólica denominada Parque eólico "Pedrola" promovido por Moncayo Forestal S.L., con
CIF: B99143323 expediente número G-EO-Z-007/2017-PEA6056/2016. 
BOA 066 04-04-2019  p. 9036 

DEPARTAMENTO DE VERTEBRACIÓN DEL TERRITORIO, MOVILIDAD Y VIVIENDA 
ORDEN VMV/308/2019, de 27 de marzo, por la que se publica el Acuerdo adoptado por el Gobierno de
Aragón en su reunión celebrada el día 26 de marzo de 2019, por el que se aprueba el Plan de Interés General
de Aragón, para la implantación de una Plataforma Agroalimentaria en Épila (Zaragoza). 
BOA 063 01-04-2019  p. 8722 
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http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1067197983636
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CONSORCIO DE TRANSPORTES DEL ÁREA DE ZARAGOZA 
ANUNCIO del Consorcio de Transportes del Área de Zaragoza, por el que se somete a exposición pública el
documento "Condiciones de acceso y uso de la red metropolitana BIZIA de aparcamientos públicos seguros
para bicicletas". 
BOA 063 01-04-2019  p. 8778 

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO RURAL Y SOSTENIBILIDAD 
ANUNCIO de la Dirección General de Sostenibilidad, relativa al proyecto "SURFactant enhanced chemical
oxidation for remediatING DNAPL", con el acrónimo SURFING, del Programa de Medio Ambiente y Acción
por el Clima (LIFE) dentro del área prioritaria de medio ambiente y eficiencia en el uso de los recursos y
prioridad temática en materia de agua en el marco de la convocatoria del año 2017. 
BOA 067 05-04-2019  p. 9133 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA. ÁREA DE URBANISMO Y SOSTENIBILIDAD. SERVICIO DE 
MOVILIDAD URBANA 
El Gobierno de Zaragoza, con fecha 22 de marzo de 2019, acordó lo siguiente: Unico. - Someter a
información pública el documento «Anteproyecto: Línea 2 de tranvía este-oeste en Zaragoza». 
BOPZ 074 01-04-2019  p. 6 

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 enero de 2019, adoptó, entre otros, el
siguiente acuerdo: Primero. - Aprobar con carácter definitivo modificación puntual del Plan parcial del
polígono 45, «Puerta Sancho»... 
BOPZ 075 02-04-2019  p. 5 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA. ÁREA DE URBANISMO Y SOSTENIBILIDAD. SERVICIO DE 
ORDENACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1066808103535
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1066830323939
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1067656864141
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1066836440202
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El Gobierno de Zaragoza, con fecha 7 de marzo de 2019, acordó lo siguiente: Primero. - Aprobar con carácter
definitivo la modificación de proyecto de urbanización de la UE-1 del área de intervención F-51-3, que se
concreta en la modificación de la zona verde ZV-1 correspondiente a la urbanización del talud de la calle
Marqués de la Cadena y el parque del área. 
BOPZ 078 05-04-2019  p. 14 

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 marzo de 2019, adoptó, entre otros, el
siguiente acuerdo: Primero. - Aprobar con carácter definitivo la modificación aislada número 165 del Plan
General de Ordenación Urbana de Zaragoza vigente, de menor entidad por no afectar a la ordenación
estructural del PGOU, con el objeto de mejorar la conexión viaria entre el área de intervención F-56-14... 
BOPZ 079 06-04-2019  p. 4 

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 marzo de 2019, adoptó entre otros el
siguiente acuerdo: Primero. - Aprobar con carácter definitivo la modificación aislada número 161 del Plan
General de Ordenación Urbana de Zaragoza vigente, de menor entidad por no afectar a la ordenación
estructural del PGOU, con el objeto de permitir la ampliación del sistema general Mercazaragoza,
reordenación de la parcela de equipamiento privado EE 56.28... 
BOPZ 079 06-04-2019  p. 7 

SERVICIO PROVINCIAL DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y EMPLEO. SECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
RESOLUCIÓN del Servicio Provincial de Industria, Comercio y Turismo de Zaragoza relativa a la autorización
administrativa previa y autorización de construcción del proyecto de seccionamiento de compañía y centro de
transformación de abonado de 630 kVA en edificio prefabricado para nave industrial sito en polígono industrial
Malpica, calle E, número 22, parcelas 71-72, de Santa Isabel, en el término municipal de Zaragoza (AT
138/2018). 
BOPZ 074 01-04-2019  p. 11 

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 del nuevo centro de transformación y su acometida subterránea, a 15
kV, en calle Ibón de Escalar, en Zaragoza. (ZA-AT0112/18). 
BOPZ 076 03-04-2019  p. 28 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1067683310505
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1067871410202
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1067872420202
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1066840480404
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1067247480404


 

 

 

 

 

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 del proyecto de línea subterránea, a 15 kV, en avenida de José López
Soriano, en el Parque Tecnológico del Reciclado en La Cartuja Baja (Zaragoza). (Expte. ZA-AT0121/18). 

BOPZ 076 03-04-2019  p. 30 

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 del proyecto de línea subterránea a 15 kV, haciendo entrada/salida en
centro de seccionamiento objeto de otro proyecto (AT 016/2018), en calle Almendro, núm. 57, de La Puebla
de Alfindén (expediente ZA-AT0094/18). 

BOPZ 077 04-04-2019  p. 31 

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 una posición de unión de barras en el nivel de tensión de 45 kV en
la subestación transformadora «Zuera El Campillo», 45/15 kV, en el término municipal de Zuera (expediente
número ZA-AT0096/18). 

BOPZ 077 04-04-2019  p. 32 

AYUNTAMIENTO DE ALFAJARÍN 
Visto el acuerdo del Pleno de fecha 15 de febrero de 2019 por el que se aprobó con carácter provisional el
documento de octubre de 2018 del arquitecto don Antonio Tirado Sebastián de revisión del Plan General de
Ordenación Urbana, se expone a información pública por un plazo de un mes para presentar alegaciones a
los efectos del artículo 88 del texto refundido de la Ley 3/2009, de 17 de junio, de Urbanismo de Aragón. 

BOPZ 077 04-04-2019  p. 51 

AYUNTAMIENTO DE CUARTE DE HUERVA 
El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el 25 de marzo de 2019, aprobó definitivamente la
segunda modificación del estudio de detalle de la unidad de ejecución 31 del Plan General de Ordenación
Urbana de Cuarte de Huerva... 

BOPZ 077 04-04-2019  p. 68 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1067248490404
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1067435860505
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1067436870505
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1067439900606
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1067444950707


 

 

 

 

 

AYUNTAMIENTO DE CUARTE DE HUERVA 
El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el 25 de marzo de 2019, aprobó definitivamente el
estudio de detalle relativo a la manzana 1 del sector 5.2, «El Plano», del Plan General de Ordenación Urbana 
de Cuarte de Huerva, promovido por Aratur, S.L. 

BOPZ 077 04-04-2019  p. 69 

AYUNTAMIENTO DE CUARTE DE HUERVA 
El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el 25 de marzo de 2019, aprobó definitivamente el
estudio de detalle relativo a la manzana 12 del sector 5.2, «El Plano», del Plan General de Ordenación 
Urbana de Cuarte de Huerva, promovido por Reforhome Europe, S.L. 
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AYUNTAMIENTO DE PINSEQUE
Por resolución de Alcaldía número 157/2019, de 5 de marzo de 2019, se aprobó inicialmente el proyecto de
modificación-adaptación del proyecto de reparcelación de la unidad de ejecución número 1 del sector SUZD-
industrial 14 del PGOU de Pinseque... 
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AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE GÁLLEGO 
Mediante decreto de Alcaldía de 27 de marzo de 2019 se ha dictado la siguiente resolución: «Primero. 
Aprobar inicialmente el estudio de detalle referido a la manzana delimitada por la avenida de Colón, calle
Aragón, calle Independencia y calle Agustina de Aragón, que adapta las determinaciones establecidas en el
PGOU para el suelo urbano y con el objeto de prever el señalamiento de las alineaciones interiores.
Documento redactado por el arquitecto don Javier Vela Díez (COAR 6343) en enero de 2019, siendo
promotor del mismo la mercantil Perseca Inversiones, S.L. (NIF B-99.501.124). 
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AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE GÁLLEGO 
La alcaldesa-presidenta del Ayuntamiento de Villanueva de Gállego dictó en fecha 12 de marzo de 2019
resolución de aprobación con carácter definitivo del convenio entre el Ayuntamiento de Villanueva de Gállego
y la mercantil Generaciones Renovables de Gállego, S.L., con CIF B-99.232.191, para determinar el trazado
de la instalación denominada «LASAT SET Monlora IV Ð SET Villanueva»... 
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http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1067445960808
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1067446970808
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1067120890707
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1067124930808
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1067720681515
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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 
Paseo Echegaray y Caballero, 18 – 50003 Zaragoza, o en cdama-gestion@zaragoza.es Por favor, si no desea recibir más información indíquelo 
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