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Agencia de Medio Ambiente y Sostenibilidad 

Centro de Documentación del Agua y el Medio Ambiente 

23 - 28 nov. Nº 47 - 2020 

Para ampliar información en temas legislativos CDAMAZ tiene acceso a varias bases de datos de
legislación y jurisprudencia en materia de medio ambiente. Podéis hacernos llegar vuestras
consultas por teléfono, correo electrónico o a través del buzón de consultas de nuestra web. 

DOUE BOE BOA BOPZ 

Reglamento de Ejecución (UE) 2020/1740 de la Comisión de 20 de noviembre de 2020 por el que
se establecen las disposiciones necesarias para la aplicación del procedimiento de renovación de
la aprobación de las sustancias activas de conformidad con el Reglamento (CE) n.o 1107/2009 del
Parlamento Europeo y del Consejo, y por el que se deroga el Reglamento de Ejecución (UE) n.o
844/2012 de la Comisión. 

DOUE L 392 23-11-2020  p. 20 

https://us4.campaign-archive.com/?e=__test_email__&u=cadd5392e20041e6ac4ccf0cf&id=b1e357e0dd
mailto:cdama-gestion@zaragoza.es?subject=Consulta%20Legislaci%C3%B3n%20Ambiental
https://www.zaragoza.es/aytocasa/enlinea/especializada.htm
file:///C|/Users/Aguas/Desktop/[Test]%20Bolet%EDn%20legislativo%20semanal%20del%20Centro%20de%20Documentaci%F3n%20del%20Agua%20y%20el%20Medio%20Ambiente%20(CDAMAZ).html#BOE
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1740&from=ES


  

  

  

   

   

Reglamento de Ejecución (UE) 2020/1763 de la Comisión de 25 de noviembre de 2020 por el que
se aprueba el uso del formaldehído como sustancia activa existente en biocidas de los tipos de
producto 2 y 3. 

DOUE L 397 26-11-2020  p. 17 

Decisión de Ejecución (UE) 2020/1765 de la Comisión de 25 de noviembre de 2020 por la que no
se aprueba el clorofeno como sustancia activa existente para su uso en biocidas del tipo de
producto 2. 

DOUE L 397 26-11-2020  p. 24 

Reglamento de Ejecución (UE) 2020/1771 de la Comisión de 26 de noviembre de 2020 por el que
se aprueba la masa de reacción de ácido peracético (PAA) y ácido peroxioctanoico (POOA) como
sustancia activa existente para su uso en biocidas de los tipos de producto 2, 3 y 4. 

DOUE L 398 27-11-2020  p. 9 

Posición (UE) n.o 14/2020 del Consejo en primera lectura con vistas a la adopción de una Directiva
del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo
humano (versión refundida) Adoptada por el Consejo el 23 de octubre de 2020 

DOUE C 410 27-11-2020  p. 1-56 

Exposición de motivos del Consejo: Posición (UE) n.o 14/2020 del Consejo en primera lectura con
vistas a la adopción de una Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la calidad de
las aguas destinadas al consumo humano (versión refundida) 2020/C 410/02. 

DOUE C 410 27-11-2020  p. 57 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1763&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D1765&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1771&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020AG0014(01)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020AG0014(02)&from=ES


   

   

   

   

   

Resolución del Parlamento Europeo, de 16 de enero de 2019, sobre el procedimiento de
autorización de la Unión para los plaguicidas (2018/2153(INI)). 

DOUE C 411 27-11-2020  p. 48 

Resolución del Parlamento Europeo, de 31 de enero de 2019, 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 5307 (SYN-Ø53Ø7-1)
con arreglo al Reglamento (CE) n.° 1829/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre
alimentos y piensos modificados genéticamente (D059689/02 — 2019/2522(RSP)). 

DOUE C 411 27-11-2020  p. 168 

Resolución del Parlamento Europeo, de 31 de enero de 2019, sobre el proyecto de Decisión de
Ejecución de la Comisión por la que se autoriza la comercialización de productos que contienen, se
componen o se han producido a partir de maíz modificado genéticamente MON 87403 (MON
874Ø3-1) con arreglo al Reglamento (CE) n.° 1829/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo
(D059691/02 — 2019/2523(RSP)). 

DOUE C 411 27-11-2020  p. 173 

Resolución del Parlamento Europeo, de 31 de enero de 2019, 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 algodón modificado genéticamente GHB614 × LLCotton25
× MON 15985 con arreglo al Reglamento (CE) n.° 1829/2003 del Parlamento Europeo y del
Consejo (D059692/02 — 2019/2524(RSP)). 

DOUE C 411 27-11-2020  p. 178 

Enmiendas aprobadas por el Parlamento Europeo el 16 de enero de 2019 sobre la propuesta de
Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre disposiciones específicas para el objetivo
de cooperación territorial europea (Interreg) financiado con ayuda del Fondo Europeo de Desarrollo
Regional y los instrumentos de financiación exterior (COM(2018)0374 — C8-0229/2018 —
2018/0199(COD)). 

DOUE C 411 27-11-2020  p. 425 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019IP0023&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019IP0058&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019IP0059&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019IP0060&from=ES


   

   

   

   

Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 16 de enero de 2019, sobre la propuesta de
Reglamento del Consejo por el que se establece un programa financiero específico para la
clausura de instalaciones nucleares y la gestión de residuos radiactivos y se deroga el Reglamento
(Euratom) n.° 1368/2013 del Consejo (COM(2018)0467 — C8-0314/2018 — 2018/0252(NLE)). 

DOUE C 411 27-11-2020  p. 494 

Enmiendas aprobadas por el Parlamento Europeo el 16 de enero de 2019 sobre la propuesta de
Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece el Programa InvestEU
(COM(2018)0439 — C8-0257/2018 — 2018/0229(COD)). 

DOUE C 411 27-11-2020  p. 500 

Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 16 de enero de 2019, sobre la propuesta de
Reglamento del Consejo por el que se establece el Programa de Investigación y Formación de la
Comunidad Europea de la Energía Atómica para el período 2021-2025 que complementa el
Programa Marco de Investigación e Innovación «Horizonte Europa» (COM(2018)0437 — C8
0380/2018 — 2018/0226(NLE)). 

DOUE C 411 27-11-2020  p. 552 

P8_TA(2019)0048 Normas sobre los pagos directos y la ayuda al desarrollo rural en relación con
los años 2019 y 2020 ***I Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 31 de enero de 2019,
sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifican
los Reglamentos (UE) n.° 1305/2013 y (UE) n.° 1307/2013 en lo que respecta a determinadas
normas sobre los pagos directos y la ayuda al desarrollo rural en relación con los años 2019 y 2020
(COM(2018)0817 — C8-0506/2018 — 2018/0414(COD)) P8_TC1-COD(2018)0414 Posición del
Parlamento Europeo aprobada en primera lectura el 31 de enero de 2019 con vistas a la adopción
del Reglamento (UE) 2019/… del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifican los
Reglamentos (UE) n.° 1305/2013 y (UE) n.° 1307/2013 en lo que respecta a determinadas normas
sobre los pagos directos y la ayuda al desarrollo rural en relación con los años 2019 y 2020. 

DOUE C 411 27-11-2020  p. 693 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019AP0021&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019AP0024&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019AP0026&qid=1606753420526&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019AP0028&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019AP0048&from=ES


 

 

 

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSEJO, AL COMITÉ
ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO Y AL COMITÉ DE LAS REGIONES Una estrategia de la UE
para aprovechar el potencial de la energía renovable marina para un futuro climáticamente neutro. 

COM/2020/741 19-11-2020 

INFORME DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO Y AL CONSEJO sobre el gasto del
FEAGA Sistema de alerta temprana n.º 7-10/2020. 

COM/2020/771 20-11-2020 

INFORME DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO Y AL CONSEJO Análisis actualizado 
de los efectos climáticos de la aviación no relacionados con el CO2 y posibles medidas políticas con
arreglo al artículo 30, apartado 4, de la Directiva sobre el comercio de derechos de emisión de la
UE. 

COM/2020/747 23-11-2020 

INFORME DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO Y AL CONSEJO sobre el 
funcionamiento general de los controles oficiales realizados en los Estados miembros (2017-2018)
para garantizar la verificación del cumplimiento de la legislación en materia de alimentos y piensos
y la normativa sobre salud animal y bienestar de los animales. 

COM/2020/756 24-11-2020 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0741&qid=1606747877723&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:dcdfd363-2d7d-11eb-b27b-01aa75ed71a1.0014.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:dcdfd363-2d7d-11eb-b27b-01aa75ed71a1.0014.02/DOC_2&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=COM:2020:747:FIN&qid=1606206513126&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=COM:2020:756:FIN&qid=1606291382278&from=ES


  

  

  

  

  

Ley 2/2020, de 22 de octubre, de Estadística de Aragón. 

BOE 307 23-11-2020  p. 103378 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
 
Corrección de errores de la Ley 5/2020, de 29 de abril, de medidas fiscales, financieras,

administrativas y del sector público y de creación del impuesto sobre las instalaciones que inciden

en el medio ambiente.
 

BOE 312 28-11-2020  p. 107382 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
 
Corrección de errores de la Ley 8/2020, de 30 de julio, de protección y ordenación del litoral.
 

BOE 312 28-11-2020  p. 107383 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
Orden APA/1096/2020, de 20 de noviembre, de avocación y delegación de las competencias en
materia de desarrollo rural. 

BOE 308 24-11-2020  p. 104213 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
Orden APA/1107/2020, de 16 de noviembre, por la que se modifica la Orden APM/476/2018, de 30
de abril, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a
entidades asociativas representativas del sector agrario y alimentario, para el desarrollo de
actividades de colaboración y representación ante la Administración General del Estado y la Unión
Europea, así como para la realización de actividades específicas de especial interés para el sector
agroalimentario español. 

BOE 310 26-11-2020  p. 105507 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/23/pdfs/BOE-A-2020-14695.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/28/pdfs/BOE-A-2020-15177.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/28/pdfs/BOE-A-2020-15178.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/24/pdfs/BOE-A-2020-14816.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/26/pdfs/BOE-A-2020-15040.pdf


  

  

  

  

UNIVERSIDADES 
Resolución de 20 de octubre de 2020, de la Universidad Autónoma de Barcelona, por la que se
publica la modificación del plan de estudios de Graduado o Graduada en Geografía, Medio
Ambiente y Planificación Territorial. 

BOE 308 24-11-2020  p. 104383 

UNIVERSIDADES 
Resolución de 7 de octubre de 2020, de la Universidad de Deusto, por la que se publica el plan de
estudios de Máster en Gobernanza para el Desarrollo Urbano Sostenible. 

BOE 311 27-11-2020  p. 106316 

ORDEN HAP/1141/2020, de 20 de noviembre, sobre el cierre del ejercicio presupuestario 2020 y la
apertura del ejercicio 2021. 

BOA 233 24-11-2020  p. 27888 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 1 de julio 2020, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que se
formula la declaración de impacto ambiental del proyecto de instalación de generación eléctrica
solar fotovoltaica Valdompere 1 de 40 MW nominales y 48,837 MW pico, en el término municipal de
Fuentes de Ebro (Zaragoza), promovido por Alectoris Energía Sostenible 10 S.L. (Número de
Expediente INAGA 500201/01A/2019/04066). 

BOA 232 23-11-2020  p. 27824 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/24/pdfs/BOE-A-2020-14861.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/27/pdfs/BOE-A-2020-15171.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1137669424444&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA2020/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1137510360101&type=pdf


  

  

  

  

RESOLUCIÓN de 8 de octubre de 2020, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que se
modifica puntualmente la Resolución de 7 de enero de 2015, por la que se formula declaración de
impacto ambiental y se otorga autorización ambiental integrada para la construcción de una
explotación porcina de producción con capacidad para 3.059 madres con lechones hasta 6 kg, 696
hembras de reposición y 6 verracos, ubicada en el polígono 502, parcela 50, del término municipal
de San Mateo de Gállego (Zaragoza) y promovida por Granja Valseca, S.L. (Número de Expediente
INAGA 500202/02/2020/07363). 

BOA 232 23-11-2020  p. 27866 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
CORRECCIÓN de errores de la Orden AGM/1100/2020, de 21 de octubre, 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 2021. 

BOA 233 24-11-2020  p. 28015 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
ORDEN AGM/1172/2020, de 19 de noviembre, por la que convocan ayudas para la concesión, en
la Comunidad Autónoma de Aragón, de las subvenciones previstas en el Real Decreto 687/2020,
de 21 de julio, por el que se establecen las bases reguladoras para la concesión de las
subvenciones estatales en el ejercicio 2020 destinadas al sector del porcino ibérico. 

BOA 235 26-11-2020  p. 28281 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 15 de octubre de 2020, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que
se formula la declaración de impacto ambiental del Modificado al Proyecto de construcción de la
línea eléctrica aérea de alta tensión a 220 KV desde SET "AVE" al CS "AVE", construcción del
centro de seccionamiento "AVE" y de SET "Fuentes", y LAAT 220 KV CSS "AVE"- SET "Fuentes",
en los términos municipales de Fuentes de Ebro y Zaragoza (Zaragoza), promovido por Desarrollos
Agronómicos Industriales 4, S.L. (Número de Expediente INAGA 500201/01A/2019/04576). 

BOA 235 26-11-2020  p. 28308 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA2020/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1137526520303&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1137713865151&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1138146043939&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1138154124040&type=pdf


  

  

  

  

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
ANUNCIO del Servicio Provincial de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial de
Zaragoza, por el que se somete a información pública la solicitud de autorización administrativa
previa y de construcción, así como el estudio de impacto ambiental del proyecto de la Subestación
eléctrica Canteras y de la línea eléctrica de alta tensión de 132 kV de SET Canteras a SET
Montetorrero en TTMM de Fuendetodos, La Puebla de Albortón, Valmadrid y Zaragoza. Expediente
AT 040/2018. 

BOA 233 24-11-2020  p. 28030 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
RESOLUCIÓN de 5 de noviembre de 2020, del Director General de Energía y Minas, por la que se
otorga la autorización administrativa previa y de construcción de la instalación "Planta Fotovoltaica
Martón de 12,50 MWp" de Alcort Renovables S.L., en Zuera. 

BOA 234 25-11-2020  p. 28141 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
ANUNCIO del Servicio Provincial Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial de Zaragoza,
por el que se somete a información pública, la solicitud de autorización administrativa previa y de
construcción, del proyecto Planta Solar Fotovoltaica "Botorrita" de 999,18 MWp y el proyecto de la
infraestructura de evacuación, de la empresa Enerland Generación Solar 18 S.L., Expediente G
SO-Z-178/2020. 

BOA 235 26-11-2020  p. 28330 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
ANUNCIO del Servicio Provincial Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial de Zaragoza,
por el que se somete a información pública, la solicitud de autorización administrativa previa y de
construcción, del proyecto Planta Solar Fotovoltaica "Fuentes" de 976,95 MWp y el proyecto de la
infraestructura de evacuación, de la empresa Enerland Generación Solar 18 S.L., Expediente G
SO-Z-162/2020. 

BOA 235 26-11-2020  p. 28331 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
ANUNCIO del Servicio Provincial Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial de Zaragoza,
por el que se somete a información pública, la solicitud de autorización administrativa previa y de
construcción, del proyecto Planta Solar Fotovoltaica "San Mateo" de 999,18 MWp y el proyecto de 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1137725985252&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1137974904848&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1138160184141&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1138162204141&type=pdf


  

  

  

  

  

la infraestructura de evacuación, de la empresa Enerland Generación Solar 10 S.L., Expediente G
SO-Z-175/2020. 

BOA 235 26-11-2020  p. 28332 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
ANUNCIO del Servicio Provincial de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial de
Zaragoza, por el que se somete a información pública la solicitud de autorización administrativa
previa del anteproyecto Planta Solar Fotovoltaica "Filera I", de la empresa VF Renovables 17, S.L.,
de 49,99 MWp. Expediente G-SO-Z-120/2020. 

BOA 236 27-11-2020  p. 28446 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
ANUNCIO del Servicio Provincial de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial de
Zaragoza, por el que se somete a información pública la solicitud de autorización administrativa
previa del anteproyecto Planta Solar Fotovoltaica "Filera II", de la empresa VF Renovables 18 S.L.,
de 49,99 MWp. Expediente G-SO-Z-122/2020. 

BOA 236 27-11-2020  p. 28447 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
ANUNCIO del Servicio Provincial de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial de
Zaragoza, por el que se somete a información pública la solicitud de autorización administrativa
previa del anteproyecto Planta Solar Fotovoltaica "Filera III", de la empresa Acersolar Energía,
SLU, de 49,99 MWp. Expediente G-SO-Z-121/2020. 

BOA 236 27-11-2020  p. 28448 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
ANUNCIO del Servicio Provincial de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial de
Zaragoza, por el que se somete a información pública la solicitud de autorización administrativa
previa del anteproyecto Planta Solar Fotovoltaica "Filera IV", de la empresa Covasolar
Instalaciones, SLU, de 49,99 MWp. Expediente G-SO-Z-123/2020. 

BOA 236 27-11-2020  p. 28449 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1138164224242&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1138370684444&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1138372704444&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1138374724444&type=pdf


  

 

  

  

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
ANUNCIO del Servicio Provincial de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial de
Zaragoza, por el que se somete a información pública la solicitud de autorización administrativa
previa del anteproyecto Planta Solar Fotovoltaica "Filera V", de la empresa Global Activos
Fotovoltaicos, SLU, de 49,99 MWp. Expediente G-SO-Z-137/2020. 

BOA 236 27-11-2020  p. 28450 

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN ZARAGOZA. ÁREA DE INDUSTRIA Y ENERGÍA 
ANUNCIO del Área de Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno en Zaragoza por el
que se somete a información pública la solicitud de autorización administrativa previa, declaración
de impacto ambiental, autorización administrativa de construcción y declaración de utilidad pública
de las instalaciones fotovoltaicas Centaurus IV, de 104,5 MWp; Centaurus V, de 104,5 MWp, y
Centaurus VI, de 104,5 MWp, y sus infraestructuras de evacuación, de 30kV y de 400kV, ubicadas
en la provincia de Zaragoza, promovida por Centaurus Environment, Sociedad Limitada. 

BOPZ 270 23-11-2020  p. 2 

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN ZARAGOZA. ÁREA DE INDUSTRIA Y ENERGÍA 
ANUNCIO del Área de Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno en Zaragoza por el
que se somete a información pública la solicitud de autorización administrativa previa, declaración
de impacto ambiental, autorización adminis- trativa de construcción y declaración de utilidad pública
de las instalaciones fotovoltaicas Fornax I, de 119,75 MWp; Fornax II, de 119,75 MWp, y Fornax III,
de 119,75 MWp, y sus infraestructuras de evacuación, de 30kV y de 400kV, ubicadas en la
provincia de Zaragoza, promovida por Fornax Energy, Sociedad Limitada. 

BOPZ 270 23-11-2020  p. 6 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA. ÁREA DE URBANISMO Y EQUIPAMIENTOS.
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SERVICIO DE ORDENACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA 
El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 30 de octubre de 2020, adoptó, entre
otros, el siguiente acuerdo: Primero. - Aprobar con carácter definitivo la modificación del estudio de
detalle de la manzana RU-7-7 a RU-7-24, del sector 89-1, en la Ciudad Jardín Montes del Canal,
en el término municipal de Zaragoza. 

BOPZ 273 26-11-2020  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 6 de octubre de 2020, adoptó, entre otros, el
siguiente acuerdo: Primero. - Aprobar con carácter inicial el proyecto de reparcelación del área de
intervención G-58-2 del PGOU de Zaragoza, a instancia de don Francisco Javier Díez-Ticio
Llombart, en nombre y representación de la Junta de Compensación de este ámbito, en su calidad
de vicepresidente, según proyecto técnico fechado en junio de 2020, condicionándose la
aprobación definitiva al cumplimiento de las prescripciones impuestas en los informes emitidos por
el Servicio Técnico de Planeamiento y Rehabilitación en fecha 14 de agosto de 2020 y por el
Servicio de Ordenación y Gestión Urbanística de 5 de octubre de 2020, sin perjuicio de las que se
deriven de los informes pendientes y que se emitan durante la tramitación del procedimiento. 

BOPZ 275 28-11-2020  p. 35 

AYUNTAMIENTO DE FIGUERUELAS 
Mediante resolución de Alcaldía núm. 428, de 18 de noviembre de 2020, se ha aprobado con
carácter inicial el proyecto de modificación de la reparcelación del sector industrial P-6 de
Figueruelas. 

BOPZ 273 26-11-2020  p. 29 

AYUNTAMIENTO DE FUENTES DE EBRO 
Se somete a información pública por plazo de veinte días, en cumplimiento del artículo 98 de la Ley
Urbanística de Aragón, el proyecto de alumbrado del parque periurbano y accesos al mismo en
Fuentes de Ebro. 

BOPZ 271 24-11-2020  p. 19 
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AYUNTAMIENTO DE ZUERA 
Solicitada por Alcort Renovables, S.L., licencia de actividad clasificada para instalación de parque
fotovoltaico Marton 10 MW/12,5 MWp y sus infraestructuras de evacuación, a ubicar en la parcela 1
del polígono 32, del término municipal de Zuera, se tramita el oportuno expediente en este
Ayuntamiento. 

BOPZ 271 24-11-2020  p. 35 

AYUNTAMIENTO DE ZUERA 
Solicitada por Ana Bella Baquer Solans, en representación de Indana 2018, S.L., con domicilio en
calle Viento, núm. 41, Ontinar de Salz 50810 (Zaragoza), licencia ambiental de actividades
clasificadas para centro de gestión de Sandach, categoría 2, como comerciante sin instalación, se
tramita el oportuno expediente en este Ayuntamiento. 

BOPZ 273 26-11-2020  p. 54 

AYUNTAMIENTO DE ZUERA 
Por resolución de Alcaldía-Presidencia de 16 de noviembre de 2020, por la que se aprueba el
expediente de enajenación, por procedimiento abierto mediante subasta, para enajenar 115.506
metros cuadrados correspondientes a las parcelas rústicas 140, 141, 142, 143 y 144 del polígono
10 del monte Puilatos, Sardas y Medianos, en Zuera. 

BOPZ 273 26-11-2020  p. 55 
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servicios como centro de documentación y biblioteca. Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición pueden ser 
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