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Diario Oficial de la Unión Europea

Serie L
Decisión del Comité Mixto del EEE, n.° 137/2016, de 8 de julio de 2016, por la que se
modifica el anexo I (Cuestiones veterinarias y fitosanitarias) y el anexo II
(Reglamentaciones técnicas, normas, ensayos y certificación) del Acuerdo EEE [2018/359].
DOUE L 73 15-03-2018 p. 6
Texto completo
Decisión del Comité Mixto del EEE, n.° 157/2016, de 8 de julio de 2016, por la que se

modifica el anexo XX (Medio ambiente) del Acuerdo EEE [2018/378].
DOUE L 73 15-03-2018 p. 31
Texto completo

Reglamento de Ejecución (UE) 2018/408 de la Comisión, de 15 de marzo de 2018, que
modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 2017/1758, por el que se establecen la forma y
el contenido de la información contable que debe presentarse a la Comisión con vistas a la
liquidación de cuentas del FEAGA y del Feader, así como con fines de seguimiento y
elaboración de previsiones.
DOUE L 74 16-03-2018 p. 9
Texto completo

Serie C
Resolución de la Asamblea Parlamentaria Euronest sobre el fomento de la cooperación
energética en el marco de la Asociación Oriental con miras a la aplicación del Acuerdo de
París sobre el cambio climático de 2015.
DOUE C 99 15-03-2018 p. 7
Texto completo

Resolución del Parlamento Europeo, de 5 de julio de 2016, sobre la aplicación de las
recomendaciones del Parlamento del año 2010, relativas a los estándares sociales y
medioambientales, los derechos humanos y la responsabilidad civil de las empresas
(2015/2038(INI)).
DOUE C 101 16-03-2018 p. 19
Texto completo

Resolución del Parlamento Europeo, de 6 de julio de 2016, sobre la preparación de la
revisión postelectoral del MFP 2014-2020: recomendaciones del Parlamento previas a la
propuesta de la Comisión (2015/2353(INI)).
DOUE C 101 16-03-2018 p. 64
Texto completo

Resolución del Parlamento Europeo, de 6 de julio de 2016, sobre las sinergias para la
innovación: los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos, Horizonte 2020 y otros
fondos de innovación europeos y programas de la Unión (2016/2695(RSP)).
DOUE C 101 16-03-2018 p. 111
Texto completo

Resolución del Parlamento Europeo, de 6 de julio de 2016, sobre las prioridades
estratégicas para el programa de trabajo de la Comisión para 2017 (2016/2773(RSP)).
DOUE C 101 16-03-2018 p. 116
Texto completo

Resolución del Parlamento Europeo, de 6 de julio de 2016, sobre la decisión de Japón de
reanudar la caza de ballenas durante la temporada 2015-2016 (2016/2600(RSP)).

DOUE C 101 16-03-2018 p. 123
Texto completo

Recomendación del Parlamento Europeo destinada al Consejo, de 7 de julio de 2016, sobre
el 71.° período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas
(2016/2020(INI)).
DOUE C 101 16-03-2018 p. 166
Texto completo

P8_TA(2016)0296 Límites de emisiones para máquinas móviles no de carretera ***I
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 5 de julio de 2016, sobre la propuesta de
Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre requisitos relativos a límites de
emisiones y homologación de tipo para motores de combustión interna que se instalen en
máquinas móviles no de carretera (COM(2014)0581 — C8-0168/2014 — 2014/0268(COD))
P8_TC1-COD(2014)0268 Posición del Parlamento Europeo aprobada en primera lectura el 5
de julio de 2016 con vistas a la adopción del Reglamento (UE) 2016/… del Parlamento
Europeo y del Consejo sobre los requisitos relativos a los límites de emisiones de gases y
partículas contaminantes y a la homologación de tipo para los motores de combustión
interna que se instalen en las máquinas móviles no de carretera, por el que se modifican
los Reglamentos (UE) n.° 1024/2012 y (UE) n.° 167/2013, y por el que se modifica y
deroga la Directiva 97/68/CE.
DOUE C 101 16-03-2018 p. 177
Texto completo

Enmiendas aprobadas por el Parlamento Europeo el 6 de julio de 2016 sobre la propuesta
de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece un marco
para el etiquetado de la eficiencia energética y se deroga la Directiva 2010/30/UE
(COM(2015)0341 — C8-0189/2015 — 2015/0149(COD)).
DOUE C 101 16-03-2018 p. 182
Texto completo

Documentos COM
INFORME DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO Y AL CONSEJO Informe anual sobre
la aplicación de los instrumentos de la Unión Europea para la financiación de la acción
exterior en 2016.
12-03-2018 COM (2018) 123
Texto completo
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I. DISPOSICIONES GENERALES
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Corrección de errores de la Ley 7/2017, de 21 de diciembre, de Presupuestos Generales de

la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el ejercicio 2018.
BOE 14-03-2018. Nº 64 p. 29810
Texto completo

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
Ley Foral 1/2018, de 21 de febrero, de Cuentas Generales de Navarra de 2016.
BOE 14-03-2018. Nº 64 p. 29811
Texto completo

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE
Corrección de errores del Real Decreto 532/2017, de 26 de mayo, por el que se regulan el
reconocimiento y el funcionamiento de las organizaciones de productores del sector de
frutas y hortalizas.
BOE 15-03-2018. Nº 65 p. 30057
Texto completo

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE
Corrección de errores del Real Decreto 1042/2017, de 22 de diciembre, sobre la limitación
de las emisiones a la atmósfera de determinados agentes contaminantes procedentes de las
instalaciones de combustión medianas y por el que se actualiza el anexo IV de la Ley
34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera.
BOE 15-03-2018. Nº 65 p. 30058
Texto completo

MINISTERIO DE ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL
Resolución de 1 de marzo de 2018, de la Dirección General de Política Energética y Minas,
por la que se fija el poder calorífico inferior de la hulla, fuel oil, diesel oil y gasoil del primer
y segundo semestre de 2016 a aplicar en la liquidación de dicho ejercicio.
BOE 12-03-2018. Nº 62 p. 29022
Texto completo

MINISTERIO DE ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL
Orden ETU/257/2018, de 16 de marzo, por la que se establecen las obligaciones de
aportación al Fondo Nacional de Eficiencia Energética en el año 2018.
BOE 17-03-2018. Nº 67 p. 30873
Texto completo

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS ADMINISTRACIONES TERRITORIALES
Corrección de errores del Real Decreto 773/2017, de 28 de julio, por el que se modifican
diversos reales decretos en materia de productos y emisiones industriales.
BOE 15-03-2018. Nº 65 p. 30061
Texto completo

III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

Resolución de 1 de marzo de 2018, del Fondo Español de Garantía Agraria, por la que se
publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 16 de febrero de 2018, por el que se
aprueba

la

terminación

del

procedimiento

de

repercusión

de responsabilidades por

incumplimiento del Derecho de la Unión Europea iniciado a la Comunidad Autónoma de
Aragón.
BOE 14-03-2018. Nº 64 p. 29906
Texto completo

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE
Corrección de erratas de la Orden APM/130/2018, de 25 de enero, por la que se
determinan las especificaciones técnicas para el envío de la información al Censo Nacional
de Vertidos.
BOE 16-03-2018. Nº 66 p. 30721
Texto completo

MINISTERIO DE ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL
Resolución de 13 de marzo de 2018, de la Secretaría de Estado de Energía, por la que se
publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 9 de marzo de 2018, por el que se
restablece la tramitación de las instalaciones asociadas a la interconexión gasista con
Francia.
BOE 15-03-2018. Nº 65 p. 30358
Texto completo

MINISTERIO DE ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL
Resolución de 1 de marzo de 2018, de la Dirección General de Política Energética y Minas,
por la que se aprueba el precio de derechos de emisión de liquidación para el año 2017 en
los sistemas eléctricos de los territorios no peninsulares.
BOE 16-03-2018. Nº 66 p. 30626
Texto completo

UNIVERSIDADES
Resolución de 28 de febrero de 2018, de la Universitat Politècnica de València, por la que
se publica el plan de estudios de Máster en Paisaje e Ingeniería Bioambiental.
BOE 15-03-2018. Nº 65 p. 30441
Texto completo
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I. DISPOSICIONES GENERALES
DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y EMPLEO
ORDEN EIE/418/2018, de 23 de febrero, por la que se regulan los procedimientos de
inscripción en el Registro de Certificación de Eficiencia Energética de Edificios de la
Comunidad Autónoma de Aragón y su tramitación telemática.
BOA 12-03-2018. Nº 50 p. 8164
Texto completo

III. OTRAS DISPOSICIONES
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO RURAL Y SOSTENIBILIDAD
ORDEN DRS/426/2018, de 27 de febrero, 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 2018.
BOA 12-03-2018. Nº 50 p. 8231
Texto completo

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO RURAL Y SOSTENIBILIDAD
ORDEN DRS/434/2018, de 23 de febrero, por la que se da publicidad al Auto de la Sala de
lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón de fecha 21 de
febrero

de

2018,

por

el

que

se

suspende

parcialmente

la

vigencia

de la Orden

DRS/202/2018, de 31 de enero, por la que se aprueba el Plan General de Pesca de Aragón
para el año 2018.
BOA 13-03-2018. Nº 51 p. 8334
Texto completo

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO RURAL Y SOSTENIBILIDAD
CORRECCIÓN de errores de la Orden DRS/2188/2017, de 22 de diciembre, por la que se
convocan subvenciones en materia de 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 2018.
BOA 13-03-2018. Nº 51 p. 8335
Texto completo

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO RURAL Y SOSTENIBILIDAD
CORRECCIÓN de errores de la Orden DRS/202/2018, de 31 de enero, por la que se
aprueba el Plan General de Pesca de Aragón para el año 2018.
BOA 13-03-2018. Nº 51 p. 8336
Texto completo

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO RURAL Y SOSTENIBILIDAD
RESOLUCIÓN de 13 de febrero de 2018, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la
que se 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 parque
eólico "El Águila II y El Águila III Unificado", en el término municipal de Pedrola (Zaragoza),
promovido

por

Desarrollos

Renovables

del

Ebro,

S.L.

(Número

Exp.

INAGA/500201/01/2017/10968).
BOA 13-03-2018. Nº 51 p. 8339
Texto completo

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO RURAL Y SOSTENIBILIDAD
RESOLUCIÓN de 14 de febrero de 2018, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la

que se formula la declaración de impacto ambiental del proyecto de Parque Eólico
"Multitecnología", de 36,5 MW, en los términos municipales de Magallón y Gallur
(Zaragoza), promovido por Renovables ARA-IN, S.L. Número de expediente INAGA
500201/01/2017/07145.
BOA 13-03-2018. Nº 51 p. 8361
Texto completo

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO RURAL Y SOSTENIBILIDAD
RESOLUCIÓN de 15 de febrero de 2018, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la
que se formula la declaración de impacto ambiental del proyecto de Parque Eólico "Hilada
Honda", en los términos municipales de Villar de los Navarros (Zaragoza) y Loscos (Teruel),
promovido

por

Generación

Eólica

El

Vedado,

S.L.

Número

de

expediente INAGA

500201/01/2017/09887.
BOA 14-03-2018. Nº 52 p. 8536
Texto completo

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO RURAL Y SOSTENIBILIDAD
RESOLUCIÓN de 21 de febrero de 2018, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la
que se formula la declaración de impacto ambiental del proyecto de central eléctrica solar
fotovoltaica "Escarnes Solar" (PFV1), en el término municipal de Escatrón (Zaragoza),
promovido

por

Escarnes

Solar,

S.L.

(Número

de

expediente

INAGA 500201/01A/

2017/9934).
BOA 15-03-2018. Nº 53 p. 8700
Texto completo

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO RURAL Y SOSTENIBILIDAD
RESOLUCIÓN de 26 de febrero de 2018, de la Dirección General de Sostenibilidad, por la
que se actualizan las tarifas de distintos servicios públicos de gestión de residuos en la
Comunidad Autónoma de Aragón.
BOA 15-03-2018. Nº 53 p. 8718
Texto completo

DEPARTAMENTO DE INNOVACIÓN, INVESTIGACIÓN Y UNIVERSIDAD
ORDEN IIU/449/2018, de 23 de febrero, por la que se publica el Acuerdo de 20 de febrero
de 2018, del Gobierno de Aragón, por el que se autoriza la supresión de los siguientes
títulos de Máster Universitario: Máster Universitario en Investigación en Ciencias Agrarias y
Ambientales por la Universidad de Zaragoza, Máster Universitario en Investigación Química
por

la

Universidad

de

Zaragoza,

y

Máster

Universitario

en

Creación de Empresas

Audiovisuales y Convergencia Digital por la Universidad de Lleida y por la Universidad de
Zaragoza, a partir del curso académico 2017-2018.
BOA 16-03-2018. Nº 54 p. 9063
Texto completo

V. ANUNCIOS
AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

ANUNCIO del Ayuntamiento de Zaragoza, por el que se convoca la licitación para la
contratación del servicio consistente en "Corrección, mejora y mantenimiento de la red
ciclista de la ciudad de Zaragoza".
BOA 16-03-2018. Nº 54 p. 9073
Texto completo

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO RURAL Y SOSTENIBILIDAD
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 del
proyecto y estudio de impacto ambiental de una explotación porcina de cebo de 7.200
plazas, 864 UGM, a ubicar en el polígono 149, parcela 15, del término municipal de
Zaragoza y promovido por Alfalfas Ansó S.L. Expte. INAGA/500202/02/2017/09093.
BOA 16-03-2018. Nº 54 p. 9077
Texto completo

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO RURAL Y SOSTENIBILIDAD
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 del
proyecto para la instalación de una explotación porcina de cebo para 7.200 plazas, 864
UGM, a ubicar en el polígono 150, parcela 1, del término municipal de Zaragoza y
promovido por Alfalfas Ansó, S.L. Expediente INAGA/500202/02/2017/06920.
BOA 16-03-2018. Nº 54 p. 9080
Texto completo

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y EMPLEO
ANUNCIO del Servicio Provincial de Zaragoza, por el que se someten a información pública
la solicitud de autorización administrativa previa y de construcción, así como el estudio de
impacto ambiental del proyecto Parque Eólico "El Coto", de 20 MW, Subestación SET "El
Coto" y línea subterránea de 45 Kv hasta SET "El Bruno". Expediente G-EO-Z-084/2017.
BOA 12-03-2018. Nº 50 p. 8275
Texto completo

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y EMPLEO
RESOLUCIÓN de 13 de febrero de 2018, del Director General de Energía y Minas del
Departamento de Economía, Industria y Empleo, por la que se otorga la autorización
administrativa previa y de construcción de instalación "Parque Eólico Las Majas IV de 30
MW en Aguilón, Fuendetodos y Azuara (Zaragoza).
BOA 15-03-2018. Nº 53 p. 8727
Texto completo

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y EMPLEO
RESOLUCIÓN de 13 de febrero de 2018, del Director General de Energía y Minas del
Departamento de Economía, Industria y Empleo, por la que se otorga la autorización
administrativa previa y de construcción de la instalación "LAAT 220 kV de SET Las Majas II
a C.S. Los Vientos en Aguilón, Villanueva de Huerva, Mezalocha y Muel (Zaragoza) para
evacuación de los PE Las Majas II, III, IV, V, VIA, VIB, VIC, VID" y de la instalación
"Centro de Seccionamiento Los Vientos 220 kV en T.M. Muel (Zaragoza) para evacuación de

los PPEE Las Majas II, III IV, V, VIA, VIB, VIC y VID (297,8 MW) y del PE Cabezo de San
Roque (23,25 MW)".
BOA 15-03-2018. Nº 53 p. 8739
Texto completo

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y EMPLEO
RESOLUCIÓN de 15 de febrero de 2018, del Director General de Energía y Minas del
Departamento de Economía, Industria y Empleo, por la que se otorga la autorización
administrativa previa y de construcción de instalación "Parque Eólico Las Majas II de 33
MW de Desarrollo Eólico Las Majas IV, SL. en los T.M. de Aguilón, Azuara y Fuendetodos
(Zaragoza)".
BOA 15-03-2018. Nº 53 p. 8751
Texto completo

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y EMPLEO
RESOLUCIÓN de 15 de febrero de 2018, del Director General de Energía y Minas del
Departamento de Economía, Industria y Empleo, por la que se otorga la autorización
administrativa previa y de construcción de instalación "Parque Eólico Las Majas III de 33
MW de Desarrollo Eólico Las Majas V, S.L. en T.M. Aguilón, Fuendetodos y Azuara
(Zaragoza)".
BOA 15-03-2018. Nº 53 p. 8763
Texto completo

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y EMPLEO
RESOLUCIÓN de 15 de febrero de 2018, del Director General de Energía y Minas del
Departamento de Economía, Industria y Empleo, por la que se otorga la autorización
administrativa previa y de construcción de instalación "Parque Eólico Las Majas V de 39 MW
de Desarrollo Eólico Las Majas V, SL. en Azuara, Aguilón y Fuendetodos (Zaragoza)".
BOA 15-03-2018. Nº 53 p. 8775
Texto completo

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y EMPLEO
ANUNCIO por el que se someten a información pública la solicitud de autorización
administrativa previa y de construcción, así como el estudio de impacto ambiental del
proyecto parque eólico "Odón de Buen III Fase", de 12,5 MW. Expediente G-EO-Z
042/2017.
BOA 15-03-2018. Nº 53 p. 8789
Texto completo
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SECCIÓN QUINTA
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 ordinaria celebrada el 2 de febrero de 2018. (Planes).
BOPZ 14-03-2018. Nº 59 p. 3
Texto completo

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA. ÁREA DE URBANISMO Y SOSTENIBILIDAD.
SERVICIO DE ORDENACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA
El Gobierno de Zaragoza, en sesión celebrada el día 23 de febrero de 2018, adoptó, entre
otros, el siguiente acuerdo: «Primero. - Aprobar con carácter inicial estudio de detalle en el
sector 88/1 "Canal Imperial-Montes de Torrero, Parque Venecia", con el objeto de trasvasar
1.070 mt de edificabilidad de la manzana T02 de uso terciario a las parcelas residenciales
R06a y R06b (535 mt a cada una) para su destino a usos alternativos de terciario o
vivienda, según proyecto técnico fechado en diciembre de 2017, a instancia de Raquel
Navales Mendoza, en representación de Automóviles La Oscense, S.A., y Ana-Cristina
Júlvez Villán, en representación de la Sociedad Cooperativa de Viviendas Gran Canal III y
de la Sociedad Cooperativa de Viviendas Gran Canal IV.
BOPZ 12-03-2018. Nº 57 p. 5
Texto completo

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA. ÁREA DE URBANISMO Y SOSTENIBILIDAD.
SERVICIO DE ORDENACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA
El Gobierno de Zaragoza, en sesión celebrada el día 23 de febrero de 2018, adoptó, entre
otros, el siguiente acuerdo: «Primero. - Mostrar conformidad al texto refundido del
proyecto de reparcelación del área U-11-16-1, tramitado a instancia de la Junta de
Compensación

constituida

en

este

ámbito,

según

documentación

integrada

por la

documentación escrita aportada en fecha 2 de febrero de 2018 y el resto de la
documentación aportada en fecha 24 de noviembre de 2017.
BOPZ 12-03-2018. Nº 57 p. 6
Texto completo

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA. ÁREA DE URBANISMO Y SOSTENIBILIDAD.
SERVICIO DE ORDENACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA
El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 26 de febrero de 2018, adoptó,
entre otros, el siguiente acuerdo: «Primero. - Aprobar con carácter inicial la modificación
aislada número 153 del Plan General de Ordenación Urbana de Zaragoza, de menor
entidad, con el objeto principal de permitir la implantación de usos hosteleros en parcelas
de suelo no urbanizable que cumplan con determinados requisitos, conforme al proyecto
redactado de oficio por la Dirección de Servicios de Planificación y Diseño Urbano y fechado
en enero de 2018, con las rectificaciones contenidas en el informe de fecha 30 de enero de
2018, que se integrarán con el texto del proyecto antes de la adopción de acuerdo de
aprobación definitiva.
BOPZ 12-03-2018. Nº 57 p. 9
Texto completo

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA. ÁREA DE URBANISMO Y SOSTENIBILIDAD.
SERVICIO DE ORDENACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA
El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 26 de febrero de 2018, adoptó,
entre otros, el siguiente acuerdo: «Primero. - Aprobar con carácter definitivo modificación

puntual número 7 del Plan parcial del sector 88/1 "Canal Imperial-Montes de Torrero,
Parque Venecia", con el objeto de trasvasar 2.377 mt de edificabilidad de la manzana T02
de uso terciario a las cuatro parcelas que conforman la manzana residencial R05, para su
destino a usos alternativos de terciario o vivienda, a instancia de Raquel Navales Mendoza,
en representación de Automóviles La Oscense, S.A., José Manuel Nicuesa Gargallo, en
representación de Promociones Inmobiliarias Primalar, S.L., y Ana Cristina Júlvez Villán, en
representación de Sociedad Cooperativa de Viviendas Cesaraugusto Gran Canal y de la
Sociedad Cooperativa de Viviendas Gran Canal II, según proyecto técnico fechado en
febrero de 2017, excepto la página 5 de la memoria sustituida por la presentada en fecha
10 de enero de 2018.
BOPZ 12-03-2018. Nº 57 p. 10
Texto completo

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA. ÁREA DE URBANISMO Y SOSTENIBILIDAD.
SERVICIO DE ORDENACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA
El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 30 de enero de 2018, adoptó,
entre otros, el siguiente acuerdo: «Primero. - Aprobar con carácter definitivo modificación
puntual núm. 8 del Plan parcial del sector 88/1 "Canal Imperial-Montes de Torrero, Parque
Venecia", según proyecto técnico fechado en febrero de 2017, excepto la página 5 de la
memoria, sustituida por la presentada en fecha 10 de enero de 2018, con el objeto de
trasvasar 400 mt de edificabilidad de la manzana T02 de uso terciario a la parcela
residencial R02a para su destino a usos alternativos de terciario o vivienda, a instancia de
Raquel Navales Mendoza, en representación de Automóviles La Oscense, S.A., y Ricardo
Perera Samano, en representación de Promociones Corredor Verde 2020, S.L.U.
BOPZ 12-03-2018. Nº 57 p. 12
Texto completo

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA. ÁREA DE URBANISMO Y SOSTENIBILIDAD.
SERVICIO DE ORDENACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA
El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 26 de febrero de 2018, adoptó,
entre otros, el siguiente acuerdo: Primero. - Aprobar con carácter definitivo estudio de
detalle de la parcela b) del área de intervención G-71-4, al objeto de reordenar la
edificación de esta parcela, dado que el volumen dibujado en los planos de ordenación del
área no tiene capacidad para poder materializar en él la edificabilidad correspondiente, a
instancia de Ignacio Gracia Aldaz, en representación de Promociones Isuela, S.L., según
proyecto técnico fechado el 8 de febrero de 2018.
BOPZ 13-03-2018. Nº 58 p. 12
Texto completo

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA. ÁREA DE URBANISMO Y SOSTENIBILIDAD.
SERVICIO DE ORDENACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA
El Gobierno de Zaragoza, en sesión celebrada el día 23 de febrero de 2018, adoptó entre
otros el siguiente acuerdo: Primero. - Aprobar a instancia de Pedro Rubio Navarro, en
representación de la Junta de Compensación del área de intervención G-57-4...
BOPZ 15-03-2018. Nº 60 p. 40
Texto completo

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA. ÁREA DE URBANISMO Y SOSTENIBILIDAD.
SERVICIO DE ORDENACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA
El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 26 de febrero de 2018, adoptó,
entre otros, el siguiente acuerdo: Primero. - Aprobar con carácter definitivo la modificación
puntual número 3 del Plan parcial del sector 89/4, Valdespartera...
BOPZ 15-03-2018. Nº 60 p. 42
Texto completo

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA. ÁREA DE URBANISMO Y SOSTENIBILIDAD.
CONSEJO DE GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
RELACIÓN de extractos de los acuerdos adoptados por el Consejo de Gerencia Municipal de
Urbanismo en sesión ordinaria celebrada el 7 de febrero de 2018.
BOPZ 15-03-2018. Nº 60 p. 16
Texto completo

SERVICIO PROVINCIAL DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y EMPLEO. SECCIÓN DE ENERGÍA
ELÉCTRICA
ANUNCIO del Servicio Provincial de Economía, Industria y Empleo relativo a la información
pública de la autorización administrativa previa y de construcción de una instalación
eléctrica. De acuerdo con el artículo 125 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, se
somete a información pública el proyecto de instalación de un seccionador telemandado en
una

línea

aérea,

para

el

que

se

solicita

autorización

administrativa

previa

y de

construcción. Peticionario: Endesa Distribución Eléctrica, S.L. Domicilio: Aznar Molina, 2,
50002 Zaragoza. Referencia: ZA-AT0168/17.
BOPZ 13-03-2018. Nº 58 p. 16
Texto completo

SERVICIO PROVINCIAL DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y EMPLEO. SECCIÓN DE ENERGÍA
ELÉCTRICA
ANUNCIO del Servicio Provincial de Economía, Industria y Empleo relativo a la información
pública de la autorización administrativa previa y de construcción de una instalación
eléctrica. De acuerdo con el artículo 125 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, se
somete a información pública el proyecto de instalación de un seccionador telemandado en
una

línea

aérea,

para

el

que

se

solicita

autorización

administrativa

previa

y de

construcción. Peticionario: Endesa Distribución Eléctrica, S.L. Domicilio: Aznar Molina, 2,
50002

Zaragoza.

Referencia:

ZA-AT0167/17.

Objeto

del

proyecto:

Instalación

de

seccionamiento telemandado tipo PM6, en apoyo número 40, existente, de la línea a 15 kV,
"Casetas 1". Emplazamiento: Polígono 173, parcela 42, en Garrapinillos, término municipal
de Zaragoza.
BOPZ 13-03-2018. Nº 58 p. 17
Texto completo

SERVICIO PROVINCIAL DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y EMPLEO. SECCIÓN DE ENERGÍA

ELÉCTRICA
ANUNCIO del Servicio Provincial de Economía, Industria y Empleo relativo a la información
pública de la autorización administrativa previa y de construcción de una instalación
eléctrica. De acuerdo con el artículo 125 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, se
somete a información pública el proyecto de instalación de un seccionador telemandado en
una

línea

aérea,

para

el

que

se

solicita

autorización

administrativa

previa

y de

construcción. Peticionario: Endesa Distribución Eléctrica, S.L. Domicilio: Aznar Molina, 2,
50002

Zaragoza.

Referencia:

ZA-AT0169/17.

Objeto

del

proyecto:

Sustitución de

seccionamiento M01114, existente, por seccionamiento telemandado tipo PM6, en apoyo
número C001, existente, de la línea a 15 kV, "Campsa-Fum". Emplazamiento: Camino viejo
del cementerio de Monzalbarba, en el término municipal de Zaragoza.
BOPZ 13-03-2018. Nº 58 p. 18
Texto completo

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 reforma de la línea eléctrica
aérea, a 15 kV, "Sobradiel 2", en los términos municipales de Sobradiel y La Joyosa.
(Expte. ZA-AT0089/17).
BOPZ 13-03-2018. Nº 58 p. 20
Texto completo

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 reforma del centro de
transformación Z01865 "Pedro M. Ric 11", en Zaragoza. (Expediente ZA-AT0057/17).
BOPZ 13-03-2018. Nº 58 p. 23
Texto completo

SERVICIO PROVINCIAL DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y EMPLEO. SECCIÓN DE ENERGÍA
ELÉCTRICA
ANUNCIO del Servicio Provincial de Economía, Industria y Empleo de Zaragoza por el que
se somete al trámite de información pública la solicitud de autorización administrativa
previa y autorización administrativa de construcción del proyecto de una instalación
eléctrica en el término municipal de Zaragoza. (Expediente AT 153/2017).
BOPZ 14-03-2018. Nº 59 p. 18
Texto completo

SERVICIO PROVINCIAL DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y EMPLEO. SECCIÓN DE ENERGÍA
ELÉCTRICA
ANUNCIO del Servicio Provincial de Economía, Industria y Empleo de Zaragoza por el que
se somete al trámite de información pública la solicitud de autorización administrativa
previa y de construcción de una instalación eléctrica. De acuerdo con el artículo 125 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, se somete a información pública el proyecto de
ampliación de la subestación transformadora "San Bruno", 45/15 kV, para el que se solicita
autorización

administrativa

previa

y

autorización

administrativa

de

construcción:

Peticionario: Endesa Distribución Eléctrica, S.L. Domicilio: Zaragoza (Aznar Molina, 2).
Referencia: ZA-AT0226/17. Emplazamiento: Término municipal de Zaragoza. Objeto del
anexo al proyecto: Ampliación de la subestación instalando dos posiciones de línea, una en
el parque de 45 kV y una en el parque de 15 kV. Finalidad: Evacuar la energía producida
en el futuro parque eólico "El Coto" (45 kV) y en la futura central fotovoltaica "El Marqués"
(15 kV).
BOPZ 14-03-2018. Nº 59 p. 19
Texto completo

SERVICIO PROVINCIAL DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y EMPLEO. SECCIÓN DE ENERGÍA
ELÉCTRICA
ANUNCIO del Servicio Provincial de Economía, Industria y Empleo de Zaragoza relativo a la
información pública de la autorización administrativa previa y de construcción de una
instalación eléctrica. De acuerdo con el artículo 125 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, se somete a información pública el proyecto de instalación de un seccionador
telemandado en una línea aérea, para el que se solicita autorización administrativa previa y
de construcción: Peticionario: Endesa Distribución Eléctrica, S.L. Domicilio: Aznar Molina, 2,
50002 Zaragoza. Referencia: ZA-AT0164/17.
BOPZ 14-03-2018. Nº 59 p. 20
Texto completo

SERVICIO PROVINCIAL DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y EMPLEO. SECCIÓN DE ENERGÍA
ELÉCTRICA
ANUNCIO del Servicio Provincial de Economía, Industria y Empleo de Zaragoza relativo a la
información pública de la autorización administrativa previa y de construcción de una
instalación eléctrica. De acuerdo con el artículo 125 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, se somete a información pública el proyecto de instalación de un seccionador
telemandado en una línea aérea, para el que se solicita autorización administrativa previa y
de construcción: Peticionario: Endesa Distribución Eléctrica, S.L. Domicilio: Aznar Molina, 2,
50002 Zaragoza. Referencia: ZA-AT0163/17.
BOPZ 14-03-2018. Nº 59 p. 24
Texto completo

SERVICIO PROVINCIAL DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y EMPLEO. SECCIÓN DE ENERGÍA
ELÉCTRICA
ANUNCIO del Servicio Provincial de Economía, Industria y Empleo de Zaragoza relativo a la
información pública de la autorización administrativa previa y de construcción de una
instalación eléctrica. De acuerdo con el artículo 125 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, se somete a información pública el proyecto de instalación de un seccionador
telemandado en una línea aérea, para el que se solicita autorización administrativa previa y
de construcción: Peticionario: Endesa Distribución Eléctrica, S.L. Domicilio: Aznar Molina, 2,
50002

Zaragoza.

Referencia:

ZA-AT0157/17.

Objeto

del

proyecto:

Instalación

de

seccionamiento telemandado S27077, en apoyo existente número 13 de la LAMT 10 kV,
"Zaragoza" (L00142-001). Emplazamiento: Polígono 69, parcela 188, en el término
municipal de Zaragoza.
BOPZ 14-03-2018. Nº 59 p. 28
Texto completo

SERVICIO PROVINCIAL DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y EMPLEO. SECCIÓN DE ENERGÍA
ELÉCTRICA
ANUNCIO del Servicio Provincial de Economía, Industria y Empleo de Zaragoza relativo a la
información pública de la autorización administrativa previa y de construcción de una línea
eléctrica. De acuerdo con el artículo 125 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, se
somete a información pública el proyecto de la siguiente línea eléctrica subterránea, para la
que se solicita autorización administrativa previa y de construcción: Peticionario: Endesa
Distribución Eléctrica, S.L. Domicilio: Aznar Molina, número 2, 50002 Zaragoza. Referencia:
ZA-AT0153/17.

Tensión:

10

kV.

Circuitos:

Cuatro.

Finalidad:

Reposición

de

redes

subterráneas de MT y BT con motivo de la urbanización del área de intervención del sector
G-11-1 de PGOU de Zaragoza, ubicadas en la calle Miguel Servet, de Zaragoza.
BOPZ 14-03-2018. Nº 59 p. 29
Texto completo

SERVICIO PROVINCIAL DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y EMPLEO. SECCIÓN DE ENERGÍA
ELÉCTRICA
ANUNCIO del Servicio Provincial de Economía, Industria y Empleo de Zaragoza relativo a la
información pública de la autorización administrativa previa y de construcción de una línea
eléctrica. De acuerdo con el artículo 125 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, se
somete a información pública el proyecto de la siguiente línea eléctrica subterránea, para la
que se solicita autorización administrativa previa y de construcción: Peticionario: Endesa
Distribución Eléctrica, S.L. Domicilio: Aznar Molina, número 2, 50002 Zaragoza. Referencia:
ZA-AT0159/17.
BOPZ 14-03-2018. Nº 59 p. 30
Texto completo

SERVICIO PROVINCIAL DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y EMPLEO. SECCIÓN DE ENERGÍA
ELÉCTRICA
ANUNCIO del Servicio Provincial de Economía, Industria y Empleo de Zaragoza relativo a la
información pública de la autorización administrativa previa y de construcción de una línea
eléctrica. De acuerdo con el artículo 125 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, se
somete a información pública el proyecto de la siguiente línea eléctrica subterránea, para la
que se solicita autorización administrativa previa y de construcción: Peticionario: Endesa
Distribución Eléctrica, S.L. Domicilio: Aznar Molina, número 2, 50002 Zaragoza. Referencia:
ZA-AT0160/17.
BOPZ 14-03-2018. Nº 59 p. 31
Texto completo

SERVICIO PROVINCIAL DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y EMPLEO. SECCIÓN DE ENERGÍA
ELÉCTRICA
RESOLUCIÓN del Servicio Provincial de Economía, Industria y Empleo de Zaragoza por la
que se otorga la autorización administrativa previa y la autorización administrativa de
construcción

de

una

instalación

eléctrica

en

término

municipal

de

Zaragoza (A.T.

142/2017).
BOPZ 17-03-2018. Nº 62 p. 8
Texto completo

SECCIÓN SEXTA
AYUNTAMIENTO DE ZUERA
El Pleno de esta Corporación, en sesión extraordinaria de fecha 1 de marzo de 2018, ha
dictado el acuerdo que se transcribe a continuación: «Primero. - Considerar necesaria la
realización de la obra de infraestructura del proyecto de construcción de los sistemas
generales de saneamiento de Zuera. fase IV, considerando implícita la declaración de
utilidad pública de las obras en él contempladas a los efectos de su expropiación, ocupación
temporal y servidumbre de paso.
BOPZ 13-03-2018. Nº 58 p. 46
Texto completo

AYUNTAMIENTO DE ZUERA
El Pleno de esta Corporación, en sesión extraordinaria de fecha 1 de marzo de 2018, ha
dictado el acuerdo que se transcribe a continuación: «Primero. - Aprobar inicialmente la
modificación puntual número 3 del texto refundido del Plan General de Ordenación Urbana
de Zuera, que afecta a la zonificación a aplicar a las unidades de ejecución ZUA 29.1 y ZUA
29.2, sustituyendo el uso de almacenamiento regulado en el artículo 172 de las normas
urbanísticas del Plan General por el uso industrial grado 0, regulado en el artículo 166.1 de
las mismas.
BOPZ 13-03-2018. Nº 58 p. 49
Texto completo
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