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DOUE

BOE

BOA

BOPZ

Diario Oficial de la Unión Europea

Serie L
Reglamento (UE) 2018/35 de la Comisión, de 10 de enero de 2018, que modifica, por lo
que respecta al octametilciclotetrasiloxano (D4) y al decametilciclopentasiloxano (D5), el
anexo XVII 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).
DOUE L 006 11-01-2018 p. 45
Texto completo

Decisión (UE) 2018/51 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2017,
relativa a la movilización del Instrumento de Flexibilidad para aportar financiación al Fondo
Europeo de Desarrollo Sostenible.
DOUE L 007 12-01-2018 p. 37
Texto completo

Adopción definitiva (UE, Euratom) 2017/30 del presupuesto rectificativo n.o 5 de la Unión
Europea para el ejercicio 2017.
DOUE L 009 12-01-2018 p. 1
Texto completo

Decisión (UE) 2018/59 de la Comisión, de 11 de enero de 2018, que modifica la Decisión
2009/300/CE en lo relativo al contenido y al periodo de validez de los criterios ecológicos
para la concesión de la etiqueta ecológica de la UE a los televisores.
DOUE L 010 13-01-2018 p. 17
Texto completo

Serie C
Recurso de casación interpuesto el 9 de octubre de 2017 por el Reino de España contra la
sentencia del Tribunal General (Sala Sexta) dictada el 20 de julio de 2017 en el asunto T
143/15, Reino de España/Comisión Europea (Asunto C-588/17 P).
DOUE C 005 08-01-2018 p. 21
Texto completo

Convocatoria de propuestas 2018 — Programas simples — Subvenciones a acciones de
información y de promoción relativas a productos agrícolas en el mercado interior y en
terceros países de conformidad con el Reglamento (UE) n.° 1144/2014 del Parlamento
Europeo y del Consejo.
DOUE C 009 12-01-2018 p. 15
Texto completo

Convocatoria de propuestas 2018 — Programas múltiples — Subvenciones a acciones de
información y de promoción relativas a productos agrícolas en el mercado interior y en
terceros países de conformidad con el Reglamento (UE) n.° 1144/2014 del Parlamento
Europeo y del Consejo.
DOUE C 009 12-01-2018 p. 32
Texto completo

Catálogo común de variedades de especies de plantas hortícolas — Primer suplemento a la
trigésima sexta edición integral, C/2017/8341.
DOUE C 010 12-01-2018 p. 1
Texto completo

Resolución del Parlamento Europeo, de 21 de enero de 2016, sobre las prioridades de la UE
para los periodos de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en

2016.
DOUE C 011 12-01-2018 p. 92
Texto completo

Boletín Oficial del Estado

I. DISPOSICIONES GENERALES
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE
Real Decreto 5/2018, de 12 de enero, para la aplicación de las medidas del programa de
apoyo 2019-2023 al sector vitivinícola español.
BOE 13-01-2018. Nº 12 p. 4625
Texto completo

MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD
Resolución de 8 de enero de 2018, de la Dirección General del Tesoro, por la que se
actualiza el anexo 1 incluido en la Resolución de 4 de julio de 2017, de la Secretaría
General del Tesoro y Política Financiera, por la que se define el principio de prudencia
financiera aplicable a las operaciones de endeudamiento y derivados de las comunidades
autónomas y entidades locales.
BOE 09-01-2018. Nº 8 p. 3673
Texto completo

III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE
Resolución de 26 de diciembre de 2017, de la Subsecretaría, por la que se publica el
Convenio específico de colaboración con la Comunidad Autónoma de Aragón, en materia de
estadística, año 2017.
BOE 08-01-2018. Nº 7 p. 3423
Texto completo

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE
Resolución de 29 de diciembre de 2017, de la Dirección General de Desarrollo Rural y
Política Forestal, por la que se publica el Convenio de colaboración con la Sociedad
Mercantil Estatal de Infraestructuras Agrarias, SA, para el establecimiento de los criterios
generales de actuación de la sociedad en relación con la promoción, contratación y
explotación de las obras de modernización y consolidación de regadíos contempladas en la
planificación del departamento y declaradas de interés general.
BOE 11-01-2018. Nº 10 p. 4353
Texto completo

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS ADMINISTRACIONES TERRITORIALES
Resolución de 9 de enero de 2018, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio

entre Parques Nacionales, el Ministerio de Hacienda y Función Pública, el Gobierno de
Aragón, y la Sociedad Aragonesa de Gestión Agroambiental, SLU, para la creación de la
Comisión Interadministrativa del acontecimiento de excepcional interés público "Centenario
del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido".
BOE 11-01-2018. Nº 10 p. 4385
Texto completo

UNIVERSIDADES
Resolución de 26 de julio de 2017, de la Universidad Oberta de Catalunya, por la que se
publica el plan de estudios de Máster en Turismo Sostenible y TIC.
BOE 11-01-2018. Nº 10 p. 4409
Texto completo

Boletín Oficial de Aragón
I. DISPOSICIONES GENERALES
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO RURAL Y SOSTENIBILIDAD
ORDEN DRS/2268/2017, de 26 de diciembre, por la que se modifica la Orden de 6 de mayo
de 2009, del Consejero de Agricultura y Alimentación, por la que se aprueba la normativa
específica de la denominación de origen "Cariñena".
BOA 11-01-2018. Nº 8 p. 1272
Texto completo

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
CUESTIÓN de inconstitucionalidad número 5228-2017, en relación con el artículo 31.2 de la
Ley 8/2015, de 25 de marzo, de Transparencia de la Actividad Pública y Participación
Ciudadana de Aragón.
BOA 08-01-2018. Nº 5 p. 704
Texto completo

III. OTRAS DISPOSICIONES
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO RURAL Y SOSTENIBILIDAD
ORDEN DRS/2280/2017, de 12 de diciembre, por la que se procede a la declaración de la
arboleda singular de Aragón denominada "Pinar del pino salgareño en Valdiguara".
BOA 11-01-2018. Nº 8 p. 1368
Texto completo

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO RURAL Y SOSTENIBILIDAD
RESOLUCIÓN de 19 de diciembre de 2017, de la Secretaria General Técnica, por la que se
actualizan las subvenciones objeto de presentación telemática en materia de desarrollo
rural y sostenibilidad.
BOA 11-01-2018. Nº 8 p. 1379
Texto completo

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO RURAL Y SOSTENIBILIDAD
RESOLUCIÓN de 21 de diciembre de 2017, de la Dirección General de Gestión Forestal,
Caza y Pesca, por la que se aprueba el plan anual de aprovechamientos del año 2018
(PAA), en montes propios de la Comunidad Autónoma de Aragón, montes de utilidad
pública y montes consorciados, administrados por el Gobierno de Aragón en la provincia de
Zaragoza.
BOA 11-01-2018. Nº 8 p. 1385
Texto completo

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO RURAL Y SOSTENIBILIDAD
RESOLUCIÓN, de 21 de diciembre de 2017, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental,
por la que se formula la declaración de impacto ambiental del proyecto de Parque Eólico
"Las Majas IV", en los términos municipales de Aguilón, Azuara y Fuendetodos (Zaragoza),
promovido por Desarrollos Eólicos Las Majas IV, S.L. Número de expediente INAGA
500201/01/ 2017/09985.
BOA 11-01-2018. Nº 8 p. 1390
Texto completo

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO RURAL Y SOSTENIBILIDAD
RESOLUCIÓN de 18 de diciembre de 2017, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental por
la que se modifica puntualmente, por segunda vez, la Resolución de 5 de noviembre de
2014, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que se formula la declaración de
impacto ambiental y se otorga la autorización ambiental integrada al proyecto de
instalación de nueva máquina de papel (PM7) y nuevo sistema de evaporación y columna
de stripping, en la instalación de fabricación de papel y pasta de papel a partir de madera,
ubicada en Montañana (Zaragoza), promovida por Torraspapel, S.A. (Número Expte:
INAGA/500301/02.2017/10848).
BOA 12-01-2018. Nº 9 p. 1669
Texto completo

DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA
ORDEN PRE/2274/2017, de 18 de diciembre, por la que se dispone la publicación del
convenio interadministrativos entre el Fondo Español de Garantía Agraria O.A. (FEGA) y el
Gobierno de Aragón, para la realización de los trabajos de control asistido por teledetección
de las superficies de los regímenes de ayuda incluidos en la solicitud única de la campaña
2017.
BOA 11-01-2018. Nº 8 p. 1303
Texto completo

DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA
ORDEN PRE/2296/2017, de 18 de diciembre, por la que se dispone la publicación del
convenio interadministrativos entre el Fondo Español de Garantía Agraria O.A. (FEGA) y el
Gobierno de Aragón para el mantenimiento de la aplicación informática para la gestión,
control y cálculo del pago de las ayudas directas de la política agrícola común y medidas de
desarrollo rural establecidas en el ámbito del sistema integrado para las anualidades 2017,
2018, 2019 y 2020.

BOA 12-01-2018. Nº 9 p. 1589
Texto completo

V. ANUNCIOS
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 "Las Majas VIB", de 49,4 MW. Expediente G-EO-Z-056/2017.
BOA 12-01-2018. Nº 9 p. 1785
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 "Las Majas VIC", de 49,4 MW. Expediente G-EO-Z-057/2017.
BOA 12-01-2018. Nº 9 p. 1786
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 "Las Majas VID", de 14,5 MW. Expediente G-EO-Z-058/2017.
BOA 12-01-2018. Nº 9 p. 1787
Texto completo

Boletín Oficial de la provincia de Zaragoza
SECCIÓN QUINTA
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 (AT 091/2017).
Cumplidos los trámites previstos en el Reglamento de líneas de alta tensión, aprobado por
Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero; en el Reglamento sobre condiciones técnicas y
garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión, aprobado por Real
Decreto 337/2014, de 9 de mayo, y en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, en
el

expediente

iniciado

a

petición

de

Macabeu,

S.A.,

para

instalar

un

centro

de

transformación de tipo interior y su acometida subterránea, destinado a suministrar energía
eléctrica a naves industriales del peticionario y situado en término municipal de Zaragoza,
barrio La Cartuja Baja.
BOPZ 08-01-2018. Nº 5 p. 6
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 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 reforma del centro de
transformación Z05803 "La Puebla 5 Arizcuren", para el que se solicita autorización
administrativa previa y de construcción: Peticionario: Endesa Distribución Eléctrica, S.L.
Domicilio:

Aznar

Molina,

núm.

2,

50002

Zaragoza.

Referencia:

ZA-AT4063/16.

Emplazamiento: Calle C, en La Puebla de Alfindén.
BOPZ 09-01-2018. Nº 6 p. 8
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 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 reforma del centro de
transformación Z01163 "Avda. Cataluña 258", para el que se solicita autorización
administrativa previa y de construcción: Peticionario: Endesa Distribución Eléctrica, S.L.
Domicilio:

Aznar

Molina,

núm.

2,

50002

Zaragoza.

Referencia:

ZA-AT0070/17.

Emplazamiento: Avenida de Cataluña, núm. 258, en Zaragoza.
BOPZ 09-01-2018. Nº 6 p. 9
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 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 reforma del centro de
transformación

Z45211

"Villanueva

Sector

9",

para

el

que

se solicita autorización

administrativa previa y de construcción: Peticionario: Endesa Distribución Eléctrica, S.L.
Domicilio:

Aznar

Molina,

núm.

2,

50002

Zaragoza.

Referencia:

ZA-AT0093/17.

Emplazamiento: Calle Río ésera, núm. 8, en término municipal de Villanueva de Gállego.
BOPZ 09-01-2018. Nº 6 p. 11
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 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 reforma del centro de
transformación 57262 "El Saso La Sarda", para el que se solicita autorización administrativa
previa y de construcción: Peticionario: Endesa Distribución Eléctrica, S.L. Domicilio: Aznar
Molina, núm. 2, 50002 Zaragoza. Referencia: ZA-AT0094/17. Emplazamiento: Camino La
Sarda, núm. 245, en término municipal de San Mateo de Gállego.
BOPZ 09-01-2018. Nº 6 p. 13
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 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 reforma del centro de
transformación Z05761 "Zuera 6 Fca. Harinas", para el que se solicita autorización
administrativa previa y de construcción: Peticionario: Endesa Distribución Eléctrica, S.L.
Domicilio:

Aznar

Molina,

núm.

2,

50002

Zaragoza.

Referencia:

ZA-AT0097/17.

Emplazamiento: Calle Gabriel, sin número, en término municipal de Zuera.
BOPZ 09-01-2018. Nº 6 p. 14
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 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 la siguiente línea eléctrica
subterránea, para el que se solicita autorización administrativa previa y de construcción:
Peticionario: Endesa Distribución Eléctrica, S.L. Domicilio: Aznar Molina, núm. 2, 50002
Zaragoza. Referencia: ZA-AT0098/17. Tensión: 10 kV. Origen: CT Z01875 "Sagasta 32",
existente.

Final:

CTZ01860

"Arz.

Domenech

15",

existente.

Longitud:

212 metros.

Recorrido: Paseo Sagasta, calles Cervantes y Arzobispo Doménech, en Zaragoza.
BOPZ 09-01-2018. Nº 6 p. 15
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 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 reforma del centro de
transformación Z06508 "Alf. Polg. El Saco núm. 4", para el que se solicita autorización
administrativa previa y de construcción: Peticionario: Endesa Distribución Eléctrica, S.L.
Domicilio:

Aznar

Molina,

núm.

2,

50002

Zaragoza.

Referencia:

ZA-AT0099/17.

Emplazamiento: Polígono El Saco, en término municipal de Alfajarín.
BOPZ 09-01-2018. Nº 6 p. 16
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 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 reforma del centro de
transformación Z45319 "Polígono Río Gállego, 9", para el que se solicita autorización
administrativa previa y de construcción: Peticionario: Endesa Distribución Eléctrica, S.L.
Domicilio:

Aznar

Molina,

núm.

2,

50002

Zaragoza.

Referencia:

ZA-AT0100/17.

Emplazamiento: Calle A, núm. 20, del polígono Río Gállego, en término municipal de San
Mateo de Gállego.
BOPZ 09-01-2018. Nº 6 p. 17
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 142/2017). De acuerdo con
el artículo 125 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, se somete a información
pública el proyecto de la siguiente instalación eléctrica, para la que se solicita autorización
administrativa previa y autorización administrativa de construcción: Titular: Iberebro, S.A.
Referencia: AT 142/2017 Emplazamiento: Término municipal de Zaragoza, área H-61-5.
BOPZ 10-01-2018. Nº 7 p. 5
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 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 reforma del centro de
transformación Z01298 "Pol. Pta. Sancho CT.11".
BOPZ 10-01-2018. Nº 7 p. 6
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 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 reforma del centro de
transformación Z01661 "Echegaray, sin número".
BOPZ 10-01-2018. Nº 7 p. 7
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 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 reforma del centro de
transformación Z02432 "Ctra. Valencia, km 6,5, CT.4".
BOPZ 10-01-2018. Nº 7 p. 8
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 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 reforma del centro de
transformación Z02125 "Seccto. Plaza Salamero".
BOPZ 10-01-2018. Nº 7 p. 9
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 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 reforma del centro de
transformación Z01658 "Echegaray 010".
BOPZ 10-01-2018. Nº 7 p. 10
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 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 la siguiente línea eléctrica
subterránea, para el que se solicita autorización administrativa previa y de construcción:
Peticionario: Endesa Distribución Eléctrica, S.L. Domicilio: Aznar Molina, núm. 2, 50002
Zaragoza. Referencia: ZA-AT0109/17. Tensión: 15 kV. Origen: CT Z41203 "Pedrola
Piscinas". Final: CT Z05681 "Pedrola 4 Pilar de la Cruz".
BOPZ 10-01-2018. Nº 7 p. 12
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 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 reforma del centro de
transformación Z01896 "María Lostal 2".
BOPZ 10-01-2018. Nº 7 p. 13
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 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 la siguiente línea eléctrica
subterránea, para el que se solicita autorización administrativa previa y de construcción:
Peticionario: Endesa Distribución Eléctrica, S.L. Domicilio: Aznar Molina, núm. 2, 50002
Zaragoza. Referencia: ZA-AT0138/17. Tensión: 15 kV. Origen: SET "Monzalbarba".
BOPZ 10-01-2018. Nº 7 p. 15

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 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 sustitución del seccionador
M01770 por seccionamiento telemandado S41478 en la línea aérea "Pedrola_1" (L0559
008).
BOPZ 10-01-2018. Nº 7 p. 16
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 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
eléctrica transformadora "Mozalbarba".
BOPZ 10-01-2018. Nº 7 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 relativo a la
información pública 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 reforma del centro de
transformación Z01964 "Monasterio de Solesmes", para el que se solicita autorización
administrativa previa y de construcción: Peticionario: Endesa Distribución Eléctrica, S.L.
Domicilio:

Aznar

Molina,

núm.

2,

50002

Zaragoza.

Referencia:

ZA-AT4061/16.

Emplazamiento: Monasterio de Solesmes, sin número, en Zaragoza.
BOPZ 10-01-2018. Nº 7 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 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

del

siguiente

centro de

transformación, para el que se solicita autorización administrativa previa y de construcción:
Peticionario: Endesa Distribución Eléctrica, S.L. Domicilio: Aznar Molina, núm. 2, 50002
Zaragoza. Referencia: ZA-AT0207/17. Emplazamiento: Calle acceso a piscinas, en Pedrola.
BOPZ 10-01-2018. Nº 7 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 Z02070 "José Pellicer 29", en Zaragoza (expediente ZA-AT0056/17).
BOPZ 10-01-2018. Nº 7 p. 21
Texto completo

SERVICIO PROVINCIAL DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y EMPLEO. SECCIÓN DE ENERGÍA
ELÉCTRICA
RESOLUCIÓN del Servicio Provincial de Economía, Industria y Emleo de Zaragoza relativa a
la autorización administrativa previa y de construcción del proyecto de línea eléctrica
subterránea, a 15 kV, entrada/salida en centro de seccionamiento objeto de otro proyecto,
en calle Osca, en Plataforma Logística Plaza, en término municipal de Zaragoza (expediente
ZA-AT0064/17).
BOPZ 10-01-2018. Nº 7 p. 23
Texto completo

SERVICIO PROVINCIAL DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y EMPLEO. SECCIÓN DE ENERGÍA
ELÉCTRICA
RESOLUCIÓN del Servicio Provincial de Industria e Innovación de Zaragoza relativa a la
autorización

administrativa

previa

y

de

construcción

de

la

reforma

del centro de

transformación Z01411 "Coronel Arce", ubicado en calle Agustina Atienza Cobos, s/n, en
Zaragoza (expediente ZA-AT4019/16).
BOPZ 10-01-2018. Nº 7 p. 25
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 nivel de tensión
de 10 kV de la subestación transformadora 220/132/15/10 kV "Villanueva", en el término
municipal de Villanueva de Gállego (ZA-AT0052/17).
BOPZ 12-01-2018. Nº 9 p. 7
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 Z02322 "Parcelación Muñoz núm. 2", en Zaragoza (expediente ZA
AT0076/17).
BOPZ 12-01-2018. Nº 9 p. 8
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 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 reforma del centro de
transformación Z02527 "Torres S. Lamberto núm. 8".
BOPZ 12-01-2018. Nº 9 p. 10
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 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 reforma del centro de
transformación, Z15297 "Las Pléyades 30".
BOPZ 12-01-2018. Nº 9 p. 12
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 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 reforma del centro de
transformación Z01897 "María Lostal 32".
BOPZ 12-01-2018. Nº 9 p. 13
Texto completo

SECCIÓN SEXTA
AYUNTAMIENTO DE LA PUEBLA DE ALFINDÉN

De conformidad con la resolución de Alcaldía núm. 2017/1103, de fecha 29 de diciembre,
por medio del presente anuncio se efectúa convocatoria del procedimiento abierto, oferta
económicamente más ventajosa, varios criterios de adjudicación, tramitación ordinaria, para
la adjudicación del contrato de servicios de mantenimiento, preventivo y correctivo, de las
instalaciones térmicas (climatización, calefacción, ventilación, agua caliente sanitaria,
contribución solar para ACS, etc.) de los edificios municipales...
BOPZ 09-01-2018. Nº 6 p. 26
Texto completo

AYUNTAMIENTO DE UTEBO
La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Utebo, en sesión de fecha 13 de diciembre
de 2017, por delegación efectuada por el señor alcalde el 19 de julio de 2016, ha acordado
aprobar inicialmente la determinación del sistema de cooperación como sistema de gestión
de la unidad de ejecución 1 del Plan General de Ordenación Urbana de Utebo, y
consiguiente sustitución del de compensación.
BOPZ 10-01-2018. Nº 7 p. 86
Texto completo
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