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Reglamento Delegado (UE) 2020/419 de la Comisión de 30 de enero de 
2020 que establece excepciones al Reglamento Delegado (UE) 
2016/1149, por el que se completa el Reglamento (UE) n.o 1308/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo en lo que se refiere a los programas 
nacionales de apoyo en el sector vitivinícola. 
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Reglamento de Ejecución (UE) 2020/421 de la Comisión de 18 de marzo 
de 2020 por el que se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) n.o 
540/2011 en lo relativo a la prórroga de los períodos de aprobación de las 
sustancias activas abamectina, Bacillus subtilis (Cohn 1872), cepa QST 
713, Bacillus thuringiensis subsp. aizawai, cepas ABTS-1857 y GC-91, 
Bacillus thuringiensis subsp. israeliensis (serotipo H-14), cepa AM65-52, 
Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki, cepas ABTS 351, PB 54, SA 11, SA 
12 y EG 2348, Beauveria bassiana, cepas ATCC 74040 y GHA, ciprodinil, 
clodinafop, clopiralida, Cydia pomonella Granulovirus (CpGV), diclorprop-
P, fenpiroximato, fosetil, Lecanicillium muscarium (anteriormente 
Verticillium lecanii), cepa VE 6, mepanipirima, Metarhizium anisopliae var. 
anisopliae, cepa BIPESCO 5/F52, metconazol, metrafenona, Phlebiopsis 
gigantea, cepas FOC PG 410.3, VRA 1835 y VRA 1984, pirimetanil, 
pirimicarb, Pseudomonas chlororaphis, cepa MA 342, Pythium oligandrum, 
cepa M1, rimsulfurona, spinosad, Streptomyces K61 (anteriormente S. 
griseoviridis), Trichoderma asperellum (anteriormente T. harzianum), 
cepas ICC012, T25 y TV1, Trichoderma atroviride (anteriormente T. 
harzianum), cepas IMI 206040 y T11, Trichoderma gamsii (anteriormente 
T. viride), cepa ICC080, Trichoderma harzianum, cepas T-22 e ITEM 908, 
triclopir, trinexapac, triticonazol y ziram. 
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Propuesta de REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL 
CONSEJO por el que se establece el marco para lograr la neutralidad 
climática y se modifica el Reglamento (UE) 2018/1999 («Ley Europea del 
Clima»). 

16-03-2020 COM/2020/80 final/2 

 

 

 

INFORME DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO Y AL 
CONSEJO sobre la ejecución de los trabajos en el marco del programa de 
ayuda para la clausura nuclear en Bulgaria, Eslovaquia y Lituania en 2019 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0419&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0421&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020PC0080R(01)&qid=1584728663382&from=ES


 

y años anteriores 

17-03-2020 COM/2020/82 final 

 

 

 
 

 

 

 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA 
Resolución INT/551/2020, de 26 de febrero, por la que se modifica la 
Resolución INT/383/2020, de 13 de febrero, por la que se establecen las 
restricciones a la circulación durante el año 2020. 
 
BOE 69 16-03-2020  p. 25439 

 

 

 

 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA 
Ley 2/2020, de 5 de marzo, de la vitivinicultura. 
 
BOE 71 17-03-2020  p. 25663 

 

 

 

 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA 
Decreto-ley 2/2020, de 21 de enero, de necesidades financieras del sector 
público en prórroga presupuestaria y de modificación del texto refundido 
de la legislación en materia de aguas de Cataluña, aprobado por el 
Decreto legislativo 3/2003, de 4 de noviembre. 
 
BOE 71 17-03-2020  p. 25715 
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA 
Ley 3/2020, de 11 de marzo, de prevención de las pérdidas y el despilfarro 
alimentarios. 
 
BOE 78 21-03-2020  p. 26512 

 

 

 

 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA 
Corrección de errores de la Ley 1/2020, de 30 de enero, de Presupuestos 
Generales de la Comunidad Autónoma de La Rioja para el año 2020. 
 
BOE 73 18-03-2020  p. 25946 

 

 

 

 

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 
Ley Foral 5/2020, de 4 de marzo, de Presupuestos Generales de Navarra 
para el año 2020. 
 
BOE 71 17-03-2020  p. 25721 

 

 

 

 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL 
Orden EFP/249/2020, de 11 de marzo, por la que se establece el currículo 
del ciclo formativo de grado superior correspondiente al título de Técnico 
Superior en Química y Salud Ambiental. 
 
BOE 73 18-03-2020  p. 25903 

 

 

 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO 
DEMOGRÁFICO 
Resolución de 11 de marzo de 2020, de la Dirección General de Política 
Energética y Minas, por la que se hacen públicos los nuevos precios de 
venta, antes de impuestos, de los gases licuados del petróleo por 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/21/pdfs/BOE-A-2020-3955.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/18/pdfs/BOE-A-2020-3829.pdf
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https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/18/pdfs/BOE-A-2020-3827.pdf


 

canalización. 
 
BOE 69 16-03-2020  p. 25436 

 

 

 

 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO 
DEMOGRÁFICO 
Resolución de 10 de marzo de 2020, de la Dirección General de Política 
Energética y Minas, por la que se publican los anexos modificados de la 
Orden ITC/2308/2007, de 25 de julio, por la que se determina la forma de 
remisión de información al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 
sobre las actividades de suministro de productos petrolíferos. 
 
BOE 74 19-03-2020  p. 26178 

 

 

 

 

 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN 
Orden APA/269/2020, de 19 de marzo, por la que se amplía el plazo de 
presentación de la solicitud única, para el año 2020, establecido en el 
artículo 95 del Real Decreto 1075/2014, de 19 de diciembre, sobre la 
aplicación a partir de 2015 de los pagos directos a la agricultura y a la 
ganadería y otros regímenes de ayuda, así como sobre la gestión y 
control de los pagos directos y de los pagos al desarrollo rural. 
 
BOE 78 21-03-2020  p. 26597 

 

 

 

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA 
Resolución de 11 de marzo de 2020, de la Secretaría General de 
Coordinación Territorial, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de 
Ministros de 10 de marzo de 2020, por el que se resuelve el procedimiento 
de determinación y repercusión de responsabilidades por incumplimiento 
del Derecho de la Unión Europea en el asunto C-205/17, Comisión/Reino 
de España, relativo a la no ejecución de la Sentencia de 14 de abril de 
2011, Comisión/Reino de España, en el asunto C-343/10 en materia de 
recogida y tratamiento de aguas residuales. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/16/pdfs/BOE-A-2020-3704.pdf
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BOE 76 20-03-2020  p. 26402 

 

 

 

 

UNIVERSIDADES 
Resolución de 3 de marzo de 2020, de la Universidad Católica Santa 
Teresa de Jesús de Ávila, por la que se publica el plan de estudios de 
Graduado en Ingeniería de las Industrias Agrarias y Alimentarias. 
 
BOE 71 17-03-2020  p. 25833 

 

 

 

 

UNIVERSIDADES 
Resolución de 5 de marzo de 2020, de la Universidad Católica de 
Valencia San Vicente Mártir, por la que se publica la modificación del plan 
de estudios de Graduado en Veterinaria. 
 
BOE 71 17-03-2020  p. 25840 

 

 

 
 

 

 

 

EPARTAMENTO DE CIENCIA, UNIVERSIDAD Y SOCIEDAD DEL 
CONOCIMIENTO 
RESOLUCIÓN de 4 de marzo de 2020, de la Directora Gerente del Centro 
de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón, por la que se 
determina la estructura organizativa interna de este Centro. 
 
BOA 54 17-03-2020  p. 7514 
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DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO 
AMBIENTE 
ORDEN AGM/218/2020, de 3 de marzo, por la que se dispone la 
publicación del Acuerdo del Gobierno de Aragón, de 26 de febrero de 
2020, por el que se declara la urgencia de los procedimientos de 
expropiación forzosa iniciados o que sea necesario iniciar para la 
ejecución de los Proyectos de construcción de las estaciones depuradoras 
de aguas residuales de Ansó, Benasque, Canfranc-Estación, 
Hecho/Siresa, Torla-Ordesa y Panticosa/El Pueyo de Jaca/ Escarrilla/ 
Sandiniés y Tramacastilla de Tena (Huesca). 
 
BOA 53 16-03-2020  p. 7454 

 

 

 

 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO 
AMBIENTE 
DECRETO 32/2020, de 11 de marzo, del Gobierno de Aragón, por el que 
se acepta la cesión a favor del Instituto Aragonés del Agua, de una 
parcela situada en el término municipal de Fuentes de Ebro con destino al 
servicio de depuración de aguas residuales del municipio. 
 
BOA 55 18-03-2020  p. 7755 

 

 

 

 

 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO 
EMPRESARIAL 
ANUNCIO del Servicio Provincial de Economía, Industria y Empleo de 
Zaragoza, por el que se somete a información pública la solicitud hecha 
por Nedgia Aragón, S.A. sobre autorización administrativa previa de la 
Memoria anual 2020 de extensión de redes de gas en la provincia de 
Zaragoza. Gas-2809. 
 
BOA 53 16-03-2020  p. 7483 
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DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO 
EMPRESARIAL 
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 de la Planta 
Fotovoltaica "Tico Solar 1", junto con la ampliación de la subestación 
eléctrica "Villar de los Navarros". G-SO-Z-250/2019 y/o AT-130/2019. 
 
BOA 53 16-03-2020  p. 7486 

 

 

 

 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO 
EMPRESARIAL 
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 de la Planta 
Fotovoltaica "Tico Solar 2". (Expediente: G-SO-Z-251/2019). 
 
BOA 53 16-03-2020  p. 7488 

 

 

 

 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO 
EMPRESARIAL 
ANUNCIO del Servicio Provincial de Industria, Competitividad y Desarrollo 
Empresarial de Teruel, por el que se señala fecha para el levantamiento 
de actas previas a la ocupación de los bienes afectados por el expediente 
de expropiación forzosa de la instalación Parque Eólico "Los Gigantes", en 
los términos municipales de Blesa (Teruel) y Moyuela (Zaragoza). 
(Expedientes número: TE-AT0059/18 y G-EO-Z039/2018). 
 
BOA 53 16-03-2020  p. 7489 

 

 

 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO 
EMPRESARIAL 
ANUNCIO del Servicio Provincial de Industria, Competitividad y Desarrollo 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1111741224444&type=pdf
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Empresarial, por el que se somete al trámite de información pública la 
solicitud de autorización administrativa previa y de construcción, así como 
el estudio de impacto ambiental de la Planta Fotovoltaica "Los Arcos", 
promovido por Planta Solar Opde 17 S.L. (Expediente TE-AT0081/19). 
 
BOA 55 18-03-2020  p. 7761 

 

 

 

 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO 
EMPRESARIAL 
RESOLUCIÓN de 2 de marzo de 2020, del Director General de Energía y 
Minas, por la que se otorga la autorización administrativa previa y de 
construcción de la instalación de 12,4 MWp "PFV Quemadas", de 
Anthophila Energías Renovables 1 SL; en Ejea de los Caballeros 
(Zaragoza). 
 
BOA 57 20-03-2020  p. 8289 

 

 

 

 

 

 

EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ZARAGOZA. ÁREA DE 
SERVICIOS Y DESARROLLO MUNICIPAL 
Mediante decreto de la Presidencia de la Corporación número 682, de 
fecha 18 de marzo de 2020, se ha resuelto dejar suspendidos los términos 
e interrumpidos los plazos, desde el 14 de marzo de 2020 hasta el último 
día que dure la declaración del estado de alarma aprobado por el Real 
Decreto 463/2020, de 14 de marzo, así como ampliar estos plazos por el 
tiempo que hubieran estado interrumpidos, en los términos que a 
continuación se indican: Primero. - Dejar suspendidos los términos e 
interrumpidos los plazos, desde el 14 de marzo de 2020 hasta el último 
día que dure la declaración del estado de alarma para la gestión de la 
situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, de acuerdo con 
las disposiciones adicionales tercera y cuarta del Real Decreto 463/2020, 
de 14 de marzo, para la tramitación de los procedimientos gestionados por 
el Servicio de Cooperación de la Diputación Provincial de Zaragoza, y en 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1112143712525&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1112330862222&type=pdf


 

concreto de los siguientes... 

BOPZ 65 20-03-2020  p. 4 

 

 

 

 

 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA. ÁREA DE URBANISMO Y 
EQUIPAMIENTOS. SERVICIO DE ORDENACIÓN Y GESTIÓN 
URBANÍSTICA 
El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 20 de 
diciembre de 2019, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo: Primero. - 
Aprobar con carácter definitivo modificación aislada número 167 del Plan 
General de Ordenación Urbana de Zaragoza, con el objeto de reordenar el 
área de intervención G-43-4, resolviéndose de forma conjunta la petición 
del Gobierno de Aragón de calificar como equipamiento público de 
enseñanza el suelo en el que se localiza el edificio del antiguo Centro de 
Formación IFET.  

BOPZ 62 17-03-2020  p. 10 

 

 

 

 

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 definitivo, a instancia de la Junta de Compensación del área de 
intervención F-55-2 del PGOU de Zaragoza. 

BOPZ 64 19-03-2020  p. 2 

 

 

 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO 
EMPRESARIAL. SECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
RESOLUCIÓN del Servicio Provincial de Zaragoza del Departamento de 
Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial relativa a la 
autorización administrativa previa y de construcción de reforma y 
ampliación de potencia en Centro de Transformación Z01810 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1112336920303&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1111959670404&type=pdf
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«Concepción 8», en calle de la Concepción, 8, de Zaragoza (expediente 
ZA-AT0124/19).  

BOPZ 61 16-03-2020  p. 10 

 

 

 

 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO 
EMPRESARIAL. SECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
RESOLUCIÓN del Servicio Provincial de Industria, Competitividad y 
Desarrollo Empresarial de Zaragoza relativa a la autorización 
administrativa previa y autorización de construcción del proyecto de la 
línea subterránea, a 15 kV, y centro de transformación prefabricada de 
100 kVA para una estación de bombeo en polígono 13, parcelas 1071 y 
1074, y polígono 43, parcela 2070, en el término municipal de Zuera (AT 
100/2019). 

BOPZ 62 17-03-2020  p. 18 

 

 

 

 

 

AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO DE GÁLLEGO 
Por resolución de Alcaldía de fecha 20 de febrero de 2020 se ha aprobado 
inicialmente el estudio de detalle redactado por la arquitecta doña Eva 
Bargalló Fontana, a instancia de Proinar Espacios, S.L., denominado 
eliminación de retranqueos a linderos de la parcela I de la unidad de 
ejecución núm. 4, con referencia catastral 5737415XM8353N0001ZQ, que 
adapta las determinaciones establecidas en el PGOU de San Mateo de 
Gállego. 

BOPZ 61 16-03-2020  p. 58 

 

 

 

AYUNTAMIENTO DE UTEBO 
Advertido error en el anuncio publicado en el BOPZ número 14, de fecha 
18 de enero de 2020, por el que se hace público para general 
conocimiento la anulación del proyecto de reparcelación de la unidad de 
ejecución de suelo urbano número 24 y del proyecto de urbanización de la 
misma unidad de ejecución, según acuerdo plenario de fecha 19 de 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1111768490404&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1111962700505&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1111804851717&type=pdf


 

diciembre de 2019, debe hacerse la siguiente rectificación: En el apartado 
III, eliminar el siguiente texto: «El proyecto de reparcelación de la unidad 
de ejecución 25 de las delimitadas en suelo urbano por el PGOU, según 
documento presentado por la Junta de Compensación de la unidad en 
fecha 22 de marzo de 2019, con el número 2018-E-RE-899». 

BOPZ 65 20-03-2020  p. 17 
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