
 

Ver este email en el navegador 

 

 
 

 
 

 

Agencia de Medio Ambiente y Sostenibilidad 

Centro de Documentación del Agua y el Medio Ambiente 

  

 

9 - 14 mar 20. Nº 10 - 2020 
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Resolución del Parlamento Europeo, de 29 de mayo de 2018, sobre la 
aplicación de los instrumentos de la PAC en favor de los jóvenes 
agricultores en la Unión tras la reforma de 2013 (2017/2088(INI)). 
 
DOUE C 76 9-03-2020  p. 11 
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Resolución del Parlamento Europeo, de 29 de mayo de 2018, sobre 
finanzas sostenibles (2018/2007(INI)). 
 
DOUE C 76 9-03-2020  p. 23 

 

 

 

 

Resolución del Parlamento Europeo, de 30 de mayo de 2018, sobre el 
proyecto de Decisión de Ejecución de la Comisión relativa a la renovación 
de la autorización de comercialización de productos que estén 
compuestos de maíz modificado genéticamente GA21 (MON-ØØØ21-9), 
de conformidad con el Reglamento (CE) n.o 1829/2003 del Parlamento 
Europeo y del Consejo sobre alimentos y piensos modificados 
genéticamente (D056125 -02 – 2018/2698(RSP)). 
 
DOUE C 76 9-03-2020  p. 42 

 

 

 

 

Resolución del Parlamento Europeo, de 30 de mayo 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 1507 × 59122 × 
MON 810 × NK603, y de maíces modificados genéticamente que 
combinan dos o tres de los eventos 1507, 59122, MON 810 y NK603, y 
que derogan la Decisiones 2009/815/CE, 2010/428/UE y 2010/432/UE con 
arreglo al Reglamento (CE) n.o 1829/2003 del Parlamento Europeo y del 
Consejo sobre alimentos y piensos modificados genéticamente (D056123-
02 – 2018/2699(RSP)). 
 
DOUE C 76 9-03-2020  p. 48 

 

 

 

Resolución del Parlamento Europeo, de 30 de mayo de 2018, sobre el 
futuro de los alimentos y de la agricultura (2018/2037(INI)). 
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DOUE C 76 9-03-2020  p. 62 

 

 

 

 

Resolución del Parlamento Europeo, de 31 de mayo de 2018, sobre la 
aplicación de la Directiva sobre diseño ecológico (2009/125/CE) 
(2017/2087(INI)). 
 
DOUE C 76 9-03-2020  p. 192 

 

 

 

 

Resolución del Comité Europeo de las Regiones — El Pacto Verde en 
colaboración con los entes locales y regionales. 
 
DOUE C 79 10-03-2020  p. 1 

 

 

 

 

Dictamen del Comité Europeo de las Regiones — Los retos de las 
regiones metropolitanas y su posición en la futura política de cohesión 
después de 2020. 
 
DOUE C 79 10-03-2020  p. 8 

 

 

 

 

Dictamen del Comité Europeo de las Regiones — Pacto de los Alcaldes 
después de 2020. 
 
DOUE C 79 10-03-2020  p. 30 

 

 

 

Catálogo común de variedades de especies de plantas agrícolas – 
Suplemento 2020/2. 
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DOUE C 80 10-03-2020  p. 1 

 

 

 

 

Catálogo común de variedades de especies de plantas hortícolas — 
Suplemento 2020/2. 
 
DOUE C 80 10-03-2020  p. 20 

 

 

 

 

Dictamen de la Comisión de 9 de marzo de 2020 sobre el plan de 
evacuación de los residuos radiactivos resultantes de la instalación de 
almacenamiento provisional Krümmel L-ILW, ubicada en el Estado 
federado de Schleswig-Holstein (Alemania) (El texto en lengua alemana 
es el único auténtico) 2020/C 81/01. 
 
DOUE C 81 11-03-2020  p. 1 

 

 

 

 

Informe Especial 06/2020 «Movilidad urbana sostenible en la UE: No es 
posible una mejora sustancial sin el compromiso de los Estados 
miembros» 2020/C 81/03 
 
DOUE C 81 11-03-2020  p. 4 

 

 

 

 

 

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO, AL 
CONSEJO, AL COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO Y AL 
COMITÉ DE LAS REGIONES Nuevo Plan de acción para la economía 
circular por una Europa más limpia y más competitiva. 

11-03-2020 COM/2020/98 final 
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COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO, AL 
CONSEJO, AL COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO Y AL 
COMITÉ DE LAS REGIONES Un nuevo modelo de industria para Europa 

10-03-2020 COM/2020/102 final 

 

 

 

 

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO, AL 
CONSEJO, AL COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO Y AL 
COMITÉ DE LAS REGIONES Una estrategia para las pymes en pro de 
una Europa sostenible y digital 

10-03-2020 COM/2020/103 final 

 

 

 
 

 

 

 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN 
Real Decreto 450/2020, de 10 de marzo, por el que se modifica el Real 
Decreto 1338/2018, de 29 de octubre, por el que se regula el potencial de 
producción vitícola. 
 
BOE 62 11-03-2020  p. 24178 

 

 

 

TRIBUNAL SUPREMO 
Sentencia de 18 de febrero de 2020, de la Sala Tercera del Tribunal 
Supremo, que estima parcialmente el recurso interpuesto por Asociación 
Empresarial Multisectorial, Cecot, contra la Orden ETU/1977/2016, de 23 
de diciembre, por la que se establecen los peajes y cánones asociados al 
acceso de terceros a las instalaciones gasistas y la retribución de las 

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:9903b325-6388-11ea-b735-01aa75ed71a1.0018.02/DOC_2&format=PDF
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actividades reguladas para el 2017. 

BOE 62 11-03-2020  p. 24209 

 

 

 

 

 

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR 
Instrucción IS-44, de 26 de febrero de 2020, del Consejo de Seguridad 
Nuclear, sobre requisitos de planificación, preparación y respuesta ante 
emergencias de las instalaciones nucleares. 

BOE 63 12-03-2020  p. 24937 

 

 

 

 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN 
Resolución de 28 de febrero de 2020, de la Dirección General de 
Desarrollo Rural, Innovación y Formación Agroalimentaria, por la que se 
publican varias incorporaciones en el Catálogo Nacional de materiales de 
base. 

BOE 63 12-03-2020  p. 24893 

 

 

 

 

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN 
Resolución de 28 de febrero de 2020, del Instituto Nacional de 
Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria, O.A., M.P., por la que se 
publica el Convenio con la Universidad de Zaragoza, para la realización 
de prácticas académicas externas. 
  

BOE 62 11-03-2020  p. 24573 

 

 

 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO 
DEMOGRÁFICO 
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Resolución de 16 de enero de 2020, de la Dirección General de Política 
Energética y Minas, por la que se otorga a Parque Eólico Tico, SL, 
autorización administrativa previa para el parque eólico Tico de 180 MW, 
las líneas eléctricas a 30 kV, la subestación a 30/220 kV, y la línea aérea 
a 220 kV para evacuación, situada en los términos municipales de Villar 
de los Navarros, Azuara y Moyuela, en la provincia de Zaragoza. 

BOE 60 10-03-2020  p. 24084 

 

 

 

 

UNIVERSIDADES 
Resolución de 20 de febrero de 2020, de la Universidad de Valladolid, por 
la que se publica el plan de estudios de Máster en Ingeniería de la 
Bioenergía y Sostenibilidad Energética. 

BOE 59 9-03-2020  p. 23423 

 

 

  

 

 

 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO 
AMBIENTE 
ORDEN AGM/177/2020, de 25 de febrero, por la que se convocan las 
subvenciones para la reestructuración y reconversión de viñedo, 
establecidas en el Real Decreto 1363/2018, de 2 de noviembre, para la 
aplicación de las medidas del programa de apoyo 2019-2023 al sector 
vitivinícola español. 
 
BOA 47 9-03-2020  p. 6771 

 

 

 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO 
AMBIENTE 
RESOLUCIÓN de 17 de febrero de 2020, del Instituto Aragonés de 
Gestión Ambiental, por la que se decide no someter al procedimiento de 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/10/pdfs/BOE-A-2020-3416.pdf
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evaluación de impacto ambiental ordinaria y se emite informe de impacto 
ambiental del proyecto de ampliación de la planta de tratamiento de 
residuos no peligrosos, promovido por Chatarras Legua, S.L en el 
Polígono Industrial La Ciruela, parcela 28 del término municipal de Alagón 
(Zaragoza). Expte: INAGA 500301/01/2019/11871. 
 
BOA 48 10-03-2020  p. 6936 

 

 

 

 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO 
AMBIENTE 
ORDEN AGM/192/2020, de 27 de febrero, por la que se convocan 
subvenciones destinadas a apoyar las actividades de información y 
promoción de los productos agrícolas y alimenticios aragoneses con 
calidad diferenciada, realizadas por grupos de productores en el mercado 
interior, para el año 2020. 
 
BOA 49 11-03-2020  p. 7111 

 

 

 

 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO 
AMBIENTE 
RESOLUCIÓN de 6 de febrero de 2020, del Instituto Aragonés de Gestión 
Ambiental, por la que se decide no someter al procedimiento de 
evaluación ambiental estratégica ordinaria la Modificación Aislada del 
Sector SUZ (D) 55/1 del Plan General de Ordenación Urbana de 
Zaragoza, en el término municipal de Zaragoza, promovido por la Junta de 
Compensación del Sector SUZ 55/1 y se emite el informe ambiental 
estratégico. (Número Expte. INAGA 500201/71A/2019/07484). 
 
BOA 50 12-03-2020  p. 7233 

 

 

 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO 
EMPRESARIAL 
ORDEN ICD/204/2020, de 26 de febrero, por la que se acuerda redistribuir 
las anualidades de los créditos disponibles en las partidas existentes para 
la concesión de las subvenciones de la Orden EIE/692/2019, de 4 de 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1110989083636&type=pdf
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junio, por la que se aprueba la convocatoria de ayudas a la movilidad 
eficiente y sostenible (Programa Moves) para el año 2019 en la 
Comunidad Autónoma de Aragón. 
 
BOA 51 13-03-2020  p. 7367 

 

 

 

 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO 
EMPRESARIAL 
ORDEN ICD/205/2020, de 26 de febrero, por la que se declara, en 
concreto, la utilidad pública de la instalación Parque Eólico "Los Gigantes", 
en los términos municipales de Blesa (Teruel) y Moyuela (Zaragoza), 
promovido por la mercantil "Enel Green Power España, SLU". (Expediente 
número: TE-AT0059/18 y G-EO-Z039/2018). 
 
BOA 51 13-03-2020  p. 7369 

 

 

 

 

 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO 
EMPRESARIAL 
RESOLUCIÓN de 23 de diciembre de 2019, del Director General de 
Energía y Minas, por la que se otorga la autorización administrativa previa 
y de construcción de instalación "FV El Aliagar 2 Fase 1" de 19,78 MWp 
de Alectoris Energía Sostenible 4 SL en San Mateo de Gállego 
(Zaragoza). 
 
BOA 49 11-03-2020  p. 7154 

 

 

 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO 
EMPRESARIAL 
ANUNCIO del Director del Servicio Provincial de Zaragoza, por el que se 
somete a información pública la solicitud de autorización administrativa 
previa y de construcción del proyecto Planta Solar Fotovoltaica "Cartujos 
1", de la empresa Planta Solar Opde 15, SL, de 25 MWp. (Expediente G-
SO-Z-011/2020). 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1111502504242&type=pdf
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BOA 49 11-03-2020  p. 7165 

 

 

 

 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO 
EMPRESARIAL 
ANUNCIO del Director del Servicio Provincial de Zaragoza, por el que se 
somete a información pública la solicitud de autorización administrativa 
previa y de construcción del proyecto Planta Solar Fotovoltaica "Cartujos 
2", de la empresa Planta Solar Opde 15, SL, de 12,5 MWp. (Expediente 
G-SO-Z-012/2020). 
 
BOA 49 11-03-2020  p. 7166 

 

 

 

 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO 
EMPRESARIAL 
RESOLUCIÓN de 27 de diciembre de 2019, del Director General de 
Energía y Minas, por la que se otorga la autorización administrativa previa 
y de construcción de instalación fotovoltaica de 1,267 MWp "FV Benabarre 
Solar, SL", de Benabarre Solar, SL, en Benabarre (Huesca). 
 
BOA 50 12-03-2020  p. 7254 

 

 

 

 

 

 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA. ÁREA DE URBANISMO Y 
EQUIPAMIENTOS. SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE SUELO Y 
VIVIENDA 
El Gobierno de Zaragoza, en sesión de fecha 21 de febrero de 2020, 
resolvió lo siguiente: «Primero. - Aprobar definitivamente la expropiación 
de una porción de terreno de 155,47 metros cuadrados de superficie 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1111179264040&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1111181284040&type=pdf
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procedentes de la finca con referencia catastral 
1583926XM8018D0001WA, situada en la calle Refectorio, 9, del barrio de 
La Cartuja de esta ciudad, propiedad de Antonio Miguel Domínguez y 
Esperanza Álvarez Rodríguez, destinada a viario público en el vigente 
PGOU, una vez expuesto al público en el BOPZ número 16, de 21 de 
enero de 2020, de conformidad con lo previsto en el artículo 18 de la 
vigente Ley de Expropiación Forzosa, y artículos 17 y 26 del Reglamento 
que la desarrolla. 

BOPZ 55 9-03-2020  p. 7 

 

 

 

 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA. ÁREA DE URBANISMO Y 
EQUIPAMIENTOS. SERVICIO DE ORDENACIÓN Y GESTIÓN 
URBANÍSTICA 
El Gobierno de Zaragoza, en sesión celebrada el día 21 de febrero de 
2020, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo: Primero. - Aprobar 
inicialmente proyecto para la catalogación de la finca denominada La 
Quinta, sita en el camino de la Estación, núm. 77, solicitada por Carlos 
Camo Lacasta, en representación de Explotaciones Agropecuarias e 
Industriales Glam, S.A., catalogada con el grado de Protección Interés 
Arquitectónico, la edificación de la finca, y siendo las intervenciones 
permitidas: Rehabilitación y restauración de elementos originales. 
Elementos a conservar: Fachadas, forja modernista, carpinterías 
originales, sótano, edificios industriales, chimenea, silo, edificios 
ferroviarios, chimeneas nobles y populares, jardines y estanque, según 
documentación de 31 de enero de 2020, condicionándose la aprobación 
definitiva al cumplimiento de la prescripción indicada en el informe del 
Servicio de Ordenación y Gestión Urbanística de fecha 3 de febrero de 
2020, cuya fotocopia se adjunta.  

BOPZ 58 12-03-2020  p. 3 

 

 

 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA. ÁREA DE URBANISMO Y 
EQUIPAMIENTOS. SERVICIO DE ORDENACIÓN Y GESTIÓN 
URBANÍSTICA 
El Gobierno de Zaragoza, en sesión celebrada el día 21 de febrero de 
2020, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo: Primero. - Aprobar, con 
carácter inicial, documento de coordinación del conjunto urbano 
denominado «Balsas de Ebro Viejo» y estudio de detalle en calle Valle de 
Oza, núm. 4-6, a instancia de Álvaro Gómez López, en representación de 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1110826030404&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1111364010202&type=pdf


 

la Comunidad de Propietarios de la Calle Valle de Oza, núm. 6, según 
proyectos técnicos de fecha septiembre de 2019, condicionándose la 
aprobación definitiva al cumplimiento de las prescripciones derivadas de 
los informes técnico y jurídico de fechas 7 y 11 de febrero 
respectivamente, de los que se adjunta copia.  

BOPZ 58 12-03-2020  p. 4 

 

 

 

 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA. ÁREA DE URBANISMO Y 
EQUIPAMIENTOS. SERVICIO DE ORDENACIÓN Y GESTIÓN 
URBANÍSTICA 
El Gobierno de Zaragoza, en sesión celebrada el día 21 de febrero de 
2020, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo: Primero. - Aprobar, con 
carácter inicial, estudio de detalle en calle Valle de Gistaín, 4-6, y avenida 
de San Juan de la Peña, 31, a instancia de Álvaro Gómez López, en 
representación de la Comunidad de Propietarios de la calle Valle de 
Gistaín, 6, según proyectos técnicos de fecha septiembre de 2019, 
condicionándose la aprobación definitiva al cumplimiento de las 
prescripciones derivadas de los informes técnico y jurídico, ambos de 
fecha 11 de febrero, de los que se adjunta copia.  

BOPZ 58 12-03-2020  p. 5 

 

 

 

 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA. ÁREA DE URBANISMO Y 
EQUIPAMIENTOS. SERVICIO DE ORDENACIÓN Y GESTIÓN 
URBANÍSTICA 
El Gobierno de Zaragoza, en sesión celebrada el día 21 de febrero de 
2020, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo: Primero. - Aprobar, con 
carácter inicial, estudio de detalle en calle Peña Oroel, números 13-15-17, 
a instancia de Álvaro Gómez López, en representación de las 
Comunidades de Propietarios de la calle Peña Oroel, 13 y 17, según 
proyectos técnicos de fecha septiembre de 2019, condicionándose la 
aprobación definitiva al cumplimiento de las prescripciones derivadas de 
los informes técnico y jurídico de fechas 10 y 11 de febrero, 
respectivamente, de los que se adjunta copia.  

BOPZ 58 12-03-2020  p. 6 
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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA. ÁREA DE URBANISMO Y 
EQUIPAMIENTOS. SERVICIO DE ORDENACIÓN Y GESTIÓN 
URBANÍSTICA 
El Gobierno de Zaragoza, en sesión celebrada el día 21 de febrero de 
2020, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo: Primero. - Aprobar, con 
carácter inicial estudio de detalle en calle Valle de Oza, números 13-15, a 
instancia de Álvaro Gómez López, en representación de las Comunidades 
de Propietarios de la calle Valle de Oza, 13 y 15, según proyectos 
técnicos de fecha septiembre de 2019, condicionándose la aprobación 
definitiva al cumplimiento de las prescripciones derivadas de los informes 
técnico y jurídico de fechas 10 y 11 de febrero, respectivamente, de los 
que se adjunta copia.  
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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA. ÁREA DE URBANISMO Y 
EQUIPAMIENTOS. SERVICIO DE ORDENACIÓN Y GESTIÓN 
URBANÍSTICA 
El Gobierno de Zaragoza, en sesión celebrada el día 4 de octubre de 
2019, en expediente 141.490/2019, acordó lo siguiente: Primero. - 
Aprobar con carácter definitivo la modificación del proyecto de 
urbanización del área F-85-1, en el sentido señalado en el informe del 
Servicio de Ordenación y Gestión Urbanística de 15 de julio de 2019, 
quedando los plazos de ejecución del siguiente modo: a) Determinar un 
plazo de un año desde la firmeza del acuerdo de aprobación definitiva de 
la presente modificación del Proyecto de Urbanización del área F-85-1, 
para la formulación y presentación por la Junta de Compensación del área 
F-85-1 de un texto refundido actualizado del proyecto de urbanización del 
área F-85-1, con objeto de que se proceda por el Ayuntamiento a su 
aprobación definitiva.  
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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA. ÁREA DE URBANISMO Y 
EQUIPAMIENTOS. SERVICIO DE ORDENACIÓN Y GESTIÓN 
URBANÍSTICA 
El Gobierno de Zaragoza, en sesión celebrada el día 21 de febrero de 
2020, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo: Primero. - Aprobar 
inicialmente proyecto para la catalogación de la finca denominada Las 
Flores, sita en el camino de San Antonio, núm. 4, solicitada por José 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1111368050404&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1111545050404&type=pdf


 

María Sanjuán Mata, en representación de Chemari 2000, S.L., 
catalogado con el grado de protección Interés Ambiental, la edificación de 
la finca y siendo las intervenciones permitidas: rehabilitación con 
restauración de fachadas, y los elementos a conservar: recuperación de 
posibles elementos originales y de cubiertas de teja, según 
documentación de 31 de enero de 2020. 
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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA. ÁREA DE URBANISMO Y 
EQUIPAMIENTOS. SERVICIO DE ORDENACIÓN Y GESTIÓN 
URBANÍSTICA 
El Gobierno de Zaragoza, en sesión celebrada el día 21 de febrero de 
2020, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo: Primero. - Aprobar 
inicialmente proyecto para la catalogación de la finca denominada Tierra 
Bella, sita en el camino de Cogullada, núm. 29, solicitada por José María 
Sanjuán Mata, en representación de Chemari 2000, S.L., catalogada con 
el grado de protección Interés Ambiental la edificación de la finca y siendo 
las intervenciones permitidas: la rehabilitación con restauración de 
fachadas, y los elementos a conservar: fachadas, rafes y vanos originales, 
recuperación de posibles elementos originales y de cubiertas de teja, 
según documentación de 31 de enero de 2020. 
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AYUNTAMIENTO DE CUARTE DE HUERVA 
El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el 2 de marzo de 
2020, aprobó definitivamente el estudio de detalle relativo a la manzana 5 
del sector 5.2 «El Plano», del Plan General de Ordenación Urbana de 
Cuarte de Huerva, promovido por Global Gestión Muel Cinco, S.L. 
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AYUNTAMIENTO DE LA MUELA 
El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria de fecha 29 de enero de 2020, 
con la asistencia de once de los trece miembros que lo componen y con el 
resultado de mayoría absoluta, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo: 
«Primero. - Aprobar definitivamente el estudio de detalle tramitado a 
instancia de Trans X Tar, S.L., referido a la parcela P-10.3 del Plan parcial 
del sector 4I de suelo urbanizable de uso industrial del PGOU de La 
Muela, sita en calle Bogotá, 28, del polígono industrial Centrovía de esta 
localidad, que tiene por objeto aumentar la altura máxima de los edificios 
establecida en el Plan parcial hasta los 13,50 metros y definir la 
construcción de cuatro edificios (naves) con estructuras diferentes que 
comparten la división horizontal de una parcela única.  
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