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Agencia de Medio Ambiente y Sostenibilidad 

Centro de Documentación del Agua y el Medio Ambiente 

22 - 27 jun 20. Nº 25 - 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 (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de junio de 2020 relativo
al establecimiento de un marco para facilitar las inversiones sostenibles y por el que se modifica el
Reglamento (UE) 2019/2088. 

DOUE L 198 22-06-2020  p. 13 

https://us4.campaign-archive.com/?e=&u=cadd5392e20041e6ac4ccf0cf&id=4b6b94c1af
mailto:cdama-gestion@zaragoza.es?subject=Consulta%20Legislaci%C3%B3n%20Ambiental
https://www.zaragoza.es/aytocasa/enlinea/especializada.htm
file:///C|/Users/Aguas/Desktop/25-20%20[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:32020R0852&from=ES


 

  

  

  

 

Reglamento de Ejecución (UE) 2020/869 de la Comisión de 24 de junio de 2020 por el que se
modifica el Reglamento de Ejecución (UE) n.o 540/2011 en lo que respecta a la prórroga de los
períodos de aprobación de las sustancias activas beflubutamida, benalaxil, bentiavalicarbo,
bifenazato, boscalid, bromoxinil, captan, ciazofamida, dimetomorfo, etefon, etoxazol, famoxadona,
fenamifos, flumioxazina, fluoxastrobina, folpet, formetanato, metribuzin, milbemectina,
Paecilomyces lilacinus cepa 251, fenmedifam, fosmet, pirimifos-metilo, propamocarb, protioconazol
y s-metolacloro. 

DOUE L 201 25-06-2020  p. 7 

Reglamento (UE) 2020/878 de la Comisión de 18 de junio de 2020 por el que se modifica el anexo II
del Reglamento (CE) n.o 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 203 26-06-2020  p. 28 

Corrección de errores de la Directiva 1999/105/CE del Consejo, de 22 de diciembre de 1999, sobre
la comercialización de materiales forestales de reproducción (Diario Oficial de la Unión Europea L
11 de 15 de enero de 2000). 

DOUE L 203 26-06-2020  p. 97 

Reglamento (UE) 2020/872 del Parlamento Europeo y del Consejo de 24 de junio de 2020 por el
que se modifica el Reglamento (UE) n.o 1305/2013 en lo que respecta a una medida específica
destinada a proporcionar ayuda temporal excepcional en el marco del Fondo Europeo Agrícola de
Desarrollo Rural (Feader) en respuesta al brote de COVID-19. 

DOUE L 204 26-06-2020  p. 1 

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO Y AL CONSEJO Hacia una 
pesca más sostenible en la UE: situación actual y orientaciones para 2021. 

COM/2020/248 final 16-06-2020 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0869&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0878&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:31999L0105R(03)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0872&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0248&qid=1593272846333&from=ES


 

 

 

 

INFORME DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSEJO, AL COMITÉ
ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO Y AL COMITÉ DE LAS REGIONES sobre los efectos del 
cambio demográfico. 

COM/2020/241 final 17-06-2020 

Propuesta de DECISIÓN DEL CONSEJO relativa a la posición que debe adoptarse en nombre de
la Unión Europea en el seno del Comité Mixto establecido por el Acuerdo entre la Unión Europea y
la Confederación Suiza relativo a la vinculación de sus regímenes de comercio de derechos de
emisión de gases de efecto invernadero en relación con la adopción de procedimientos operativos 
comunes. 

COM/2020/255 final 23-06-2020 

INFORME DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO Y AL CONSEJO relativo a la 
aplicación de la Directiva marco sobre la estrategia marina (Directiva 2008/56/CE). 

COM/2020/259 final 25-06-2020 

INFORME DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO Y AL CONSEJO sobre los avances 
realizados en la ejecución de la Directiva (UE) 2016/2284 relativa a la reducción de las emisiones
nacionales de determinados contaminantes atmosféricos. 

COM/2020/266 final 26-06-2020 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0241&qid=1593272846333&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:d2c51cf6-b53c-11ea-bb7a-01aa75ed71a1.0011.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:d2c51cf6-b53c-11ea-bb7a-01aa75ed71a1.0011.02/DOC_2&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=COM:2020:259:FIN&qid=1593162770332&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:7199e9c2-b7bf-11ea-811c-01aa75ed71a1.0006.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:7199e9c2-b7bf-11ea-811c-01aa75ed71a1.0006.02/DOC_2&format=PDF


 

  

  

 

JEFATURA DEL ESTADO 
Real Decreto-ley 23/2020, de 23 de junio, por el que se aprueban medidas en materia de energía y
en otros ámbitos para la reactivación económica. 

BOE 175 24-06-2020  p. 43879 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL 
Orden EFP/552/2020, de 16 de junio, por la que se actualiza, de acuerdo con el Real Decreto
817/2014, de 26 de septiembre, una cualificación profesional de la Familia Profesional Seguridad y
Medio Ambiente, recogida en el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, establecida
por el Real Decreto 295/2004, de 20 de febrero. 

BOE 173 22-06-2020  p. 42877 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA
DEMOCRÁTICA 
Real Decreto 523/2020, de 19 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 1049/2003, de 1 de
agosto, por el que se aprueba la Norma de calidad relativa a la miel. 

BOE 173 22-06-2020  p. 43006 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA
DEMOCRÁTICA 
Real Decreto 586/2020, de 23 de junio, relativo a la información obligatoria en caso de emergencia
nuclear o radiológica. 

BOE 175 24-06-2020  p. 43928 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Extracto de la Resolución de 19 de junio de 2020 de la Dirección de la Fundación Biodiversidad
F.S.P., por la que se adapta la convocatoria de subvenciones, en régimen de concurrencia
competitiva, para la realización de proyectos de mejora de competencias para personas
trabajadoras en el marco del Programa Empleaverde cofinanciado por el Fondo Social Europeo en
2020 para contribuir a superar la crisis generada por el covid-19. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/24/pdfs/BOE-A-2020-6621.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/22/pdfs/BOE-A-2020-6511.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/22/pdfs/BOE-A-2020-6513.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/24/pdfs/BOE-A-2020-6622.pdf


 

  

 

 

BOE 175 24-06-2020  p. 25070 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Extracto de la Resolución de 19 de junio 2020, del Organismo Autónomo Parques Nacionales, por
la que se convoca la concesión de subvenciones para la realización de programas de voluntariado
en el marco del plan de sensibilización y voluntariado en la red de Parques Nacionales, y centros y
fincas adscritos al Organismo Autónomo de Parques Nacionales para el año 2020. 

BOE 176 25-06-2020  p. 25276 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
ORDEN AGM/483/2020, de 5 de junio, por la que se regula la composición y régimen de
funcionamiento del Comité de calidad alimentaria. 

BOA 125 25-06-2020  p. 13598 

DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
DECRETO-LEY 4/2020, de 24 de junio, del Gobierno de Aragón, por el que se adoptan medidas
urgentes y extraordinarias para el impulso de la Estrategia Aragonesa para la Recuperación Social
y Económica. 

BOA 125 25-06-2020  p. 13750 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 11 de junio de 2020, de la Dirección General de Desarrollo Rural, por la que se
hace pública la modificación de la propuesta de Resolución provisional publicada por Resolución de
10 de febrero de 2020, de esta Dirección General, con relación a la Orden AGM/1072/2019, de 9 de
agosto, por la que se convocan subvenciones de carácter anticipado para determinadas inversiones
en materia de creación de regadíos en el marco del Decreto 79/2017, de 23 de mayo, del Gobierno 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/24/pdfs/BOE-B-2020-18571.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/25/pdfs/BOE-B-2020-18719.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1119516022929&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1119635401313&type=pdf


  

 

  

  

  

de Aragón, para la anualidad 2020 y siguientes. 

BOA 122 22-06-2020  p. 13353 

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA, PLANIFICACIÓN Y EMPLEO
ORDEN EPE/485/2020, de 17 de junio, por la que se invita a las empresas para que manifiesten su
interés de acceder a una línea de ayudas para realizar en Aragón proyectos empresariales con
desarrollo experimental y/o investigación industrial relativos a procesos o productos para adaptarlos
a los principios de la economía circular. 

BOA 125 25-06-2020  p. 13665 

DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA Y RELACIONES INSTITUCIONALES 
ORDEN PRI/502/2020, de 18 de junio, por la que se regula la convocatoria de subvenciones con
destino a las agrupaciones de voluntarios de protección civil para el año 2020. 

BOA 126 26-06-2020  p. 13835 

DEPARTAMENTO DE VERTEBRACIÓN DEL TERRITORIO, MOVILIDAD Y VIVIENDA
ORDEN VMV/504/2020, de 19 de junio, por la que se convocan, para el año 2020, ayudas a
familias y entidades sin ánimo de lucro para la realización de actuaciones relacionadas con el
desarrollo de la Directriz Especial de Política Demográfica y contra la Despoblación en el marco de
la Estrategia Aragonesa de Recuperación Social y Económica para combatir los efectos de las
crisis social y económica provocadas por la pandemia de la COVID-19 y con cargo al Fondo de
Cohesión Territorial. 

BOA 126 26-06-2020  p. 13865 

DEPARTAMENTO DE VERTEBRACIÓN DEL TERRITORIO, MOVILIDAD Y VIVIENDA
ORDEN VMV/505/2020, de 19 de junio, por la que se convocan, para el año 2020, ayudas a
empresas privadas para la realización de actuaciones relacionadas con el desarrollo de la Directriz
Especial de Política Demográfica y contra la Despoblación en el marco de la Estrategia Aragonesa
de Recuperación Social y Económica para combatir los efectos de las crisis sociales y económicas
provocadas por la pandemia de la COVID-19 y con cargo al Fondo de Cohesión Territorial. 

BOA 126 26-06-2020  p. 13934 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1119021863737&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1119526123131&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1119765725858&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1119769765959&type=pdf


  

 

  

  

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
ANUNCIO del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por el que se inicia el trámite de
información al público de la revisión de la autorización ambiental integrada de la planta química de
Casen Recordati, S.L., ubicada en Utebo (Zaragoza). (Expediente INAGA 500301/02/2019/9018). 

BOA 123 23-06-2020  p. 13450 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
ANUNCIO de la Dirección General de Medio Natural y Gestión Forestal, por el que se somete a
información pública el proyecto de Orden del Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio
Ambiente, sobre prevención y gestión de los incendios forestales en Aragón. 

BOA 125 25-06-2020  p. 13748 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
ANUNCIO del Servicio Provincial de Zaragoza, por el que se somete a información pública la
solicitud de autorización administrativa previa y de construcción de la Planta Solar Fotovoltaica
"Martón", junto con su infraestructura de evacuación, para una potencia de 12,5 megavatios pico,
promovida por la empresa Alcort Renovables S.L. (Número de expediente: G-SO-Z-070/2020). 

BOA 123 23-06-2020  p. 13448 

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 del proyecto de infraestructuras de
evacuación compartidas por varias instalaciones de producción eléctrica. LAAT CS Los Vientos -
Montetorrero a SET Montetorrero. (Expediente AT 2020/038). 

BOA 123 23-06-2020  p. 13449 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1119771785959&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1119210943737&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1119562483737&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1119206903737&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1119208923737&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, de la Planta Fotovoltaica "Albeta 1" y la infraestructura de evacuación,
para una potencia de 2,499 kilovatios pico, promovida por la empresa Salix Energías Renovables
S.L. (Número de expediente:G-SO-Z-025/2020). 

BOA 124 24-06-2020  p. 13584 

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, de la Planta Fotovoltaica "Albeta 2" y infraestructura de evacuación, para
una potencia de 2,499 kilovatios pico, promovida por la empresa Salix Energías Renovables S.L.
(Número de expediente:G-SO-Z-026/2020). 

BOA 124 24-06-2020  p. 13585 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
ANUNCIO del Servicio Provincial 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 y la declaración de utilidad pública de la instalación de producción de energía eléctrica
Parque Eólico "PE Río Ebro II Ampliación", de 23 MW (Expediente G-EO-Z-095/2019). 

BOA 124 24-06-2020  p. 13586 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
ANUNCIO del Servicio Provincial de Zaragoza, por el que se somete a información pública la
solicitud hecha por Redexis GLP, S.L.U. sobre autorización administrativa del centro de
almacenamiento, regulación y redes para la distribución de gas propano por canalización en el
término municipal de Pastriz. 

BOA 126 26-06-2020  p. 14033 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1119383743636&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1119385763636&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1119387783636&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1119791980303&type=pdf


 

 

  

 

  

EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ZARAGOZA. ÁREA DE SERVICIOS Y DESARROLLO 
MUNICIPAL. SERVICIO DE RECURSOS AGRARIOS, VÍAS E INFRAESTRUCTURAS
La Diputación Provincial de Zaragoza, mediante acuerdo plenario núm. 13, de fecha 10 de junio de
2020, aprobó provisionalmente el proyecto de la obra «Proyecto de obras de construcción de la
planta de transferencia de residuos sólidos urbanos de Alagón (Zaragoza)», supervisado por el
Servicio de Recursos Agrarios, Vías e Infraestructuras, con un presupuesto total de 991.741,43
euros (IVA incluido). 

BOPZ 143 24-06-2020  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 30 de abril de 2020, adoptó, entre otros,
el siguiente acuerdo: Primero. - Aprobar con carácter definitivo la inclusión en el Catálogo de
Edificios y Conjuntos de Interés Histórico-Artístico de la finca denominada «Torre del Pino», del
barrio de San Juan de Mozarrifar, con el grado de protección interés arquitectónico (A), siendo las
intervenciones permitidas: Rehabilitación con recuperación de elementos originales. Elementos a
conservar: Torreón; edificios principal y anexos antiguos; capilla y bodega con caño; jardín y
cenador, a instancia de Marta Bas Valdivia, en representación de la Comunidad de Bienes Con B y
Con V, según proyecto presentado el 26 de octubre de 2018 y documentos aportados el 20 de
mayo de 2019 y el 19 de febrero de 2020. 

BOPZ 141 22-06-2020  p. 14 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA. ÁREA DE URBANISMO Y EQUIPAMIENTOS.
SERVICIO DE ORDENACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA 
El Gobierno de Zaragoza, en sesión celebrada el día 12 de marzo de 2020, adoptó, entre otros, el
siguiente acuerdo: Primero. - Aprobar con carácter definitivo proyecto de reparcelación del área de
intervención G-33-1, a instancia de doña Míriam Valdivieso Fraile, en representación de la Junta de
Compensación de propietario único de este ámbito, según proyecto técnico y CD aportado en fecha
19 de febrero de 2020. 

BOPZ 141 22-06-2020  p. 16 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA. ÁREA DE URBANISMO Y EQUIPAMIENTOS.
SERVICIO DE ORDENACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA 
El Gobierno de Zaragoza, con fecha 12 de marzo de 2020, acordó lo siguiente: Primero. - Aprobar
convenio de gestión urbanística del área de intervención G-33-1, según propuesta presentada en
fecha 26 de abril de 2019 por don José Ignacio Sainz Sordo, en representación de la Junta de
Compensación del área G-33-1, cumplimentando la prescripción impuesta en el acuerdo de fecha
20 de febrero de 2019, en el que en ejercicio de la iniciativa en el sistema de compensación en 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1119405020303&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1119056230303&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1119057240303&type=pdf


 

  

 

  

  

 

  

caso de propietario único se determinan las obligaciones de la entidad promotora en el desarrollo
de la gestión urbanística del área, y para la sustitución económica de la cesión al Ayuntamiento del
10% del aprovechamiento libre de cargas que le corresponde al Ayuntamiento. En el momento de
la suscripción del mismo deberán constar correctamente el nombre y apellidos del teniente de
alcalde-consejero del Área de Urbanismo que ocupe el citado cargo. 

BOPZ 141 22-06-2020  p. 17 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA. ÁREA DE URBANISMO Y EQUIPAMIENTOS.
SERVICIO ORDENACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA 
El Gobierno de Zaragoza, en sesión celebrada el día 12 de junio de 2020, ha acordado lo siguiente:
Primero. - Aprobar con carácter inicial proyecto de urbanización del sector SUZ MN/1 y MN/2 y
división en fases de la ejecución de la urbanización, a instancia de Santiago Blasco Martín, en
representación de la Junta de Compensación del citado sector, según proyecto técnico de fecha
abril de 2018 (tomos I y II), separata del proyecto de alumbrado público aportada en fecha 3 de
agosto de 2018 y anejos núm. 27, de «Conservación y mantenimiento de estructuras proyectadas»
y núm. 28 «Estudio de ruido» aportados, el 10 de septiembre de 2018, con las modificaciones
introducidas en los anejos núm. 15, «Red de gas», y núm. 16, «Telecomunicaciones», aportadas el
18 de marzo de 2019, y modificación del tomo II, «Separata para el Ministerio de Fomento.
Proyecto de construcción: nuevo vial de acceso a los sectores MN1 y MN2 Montañana
(Zaragoza)», presentada en fecha 4 de diciembre de 2019. 

BOPZ 146 27-06-2020  p. 4 

AYUNTAMIENTO DE FUENTES DE EBRO 
Por acuerdo plenario de fecha 11 de junio de 2020 se aprobó la modificación de la Ordenanza
municipal número 39, reguladora de la tasa por licencias urbanísticas. 

BOPZ 141 22-06-2020  p. 24 

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 construcción de parque periurbano en las parcelas situadas
en el paraje conocido como «Fuente de El Baño», de la localidad de Fuentes de Ebro (Zaragoza),
redactado por don José Francisco García Cebrián, ingeniero de Montes. 

BOPZ 142 23-06-2020  p. 39 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1119058250303&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1119941020202&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1119063300505&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1119249371010&type=pdf


 

 

  

 

    

AYUNTAMIENTO DE LA MUELA 
El Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria de fecha 27 de mayo de 2020, ha adoptado por mayoría
absoluta, entre otros, el siguiente acuerdo: «Aprobar, si procede, el estudio de detalle referido a la
parcela M-8A-1 del sector 3.1 del PGOU de La Muela. 
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AYUNTAMIENTO DE ZUERA 
El Pleno de esta Corporación, en sesión ordinaria de fecha 11 de junio de 2020, ha dictado el
acuerdo que se transcribe a continuación: «Primero. - Aprobar inicialmente la modificación puntual
número 7 del texto refundido del Plan General de Ordenación Urbana de Zuera, con objeto de
reajustar las alineaciones de la parcela sita en la calle Mayor, 76-78, sin alterar las condiciones
urbanísticas de la parcela, redactada por los servicios técnicos municipales. 

BOPZ 141 22-06-2020  p. 44 
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