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Agencia de Medio Ambiente y Sostenibilidad 

Centro de Documentación del Agua y el Medio Ambiente 

6 - 11 jul 20. Nº 27 - 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) 2020/968 de la Comisión de 3 de julio de 2020 por el que se
renueva la aprobación de la sustancia activa piriproxifeno con arreglo al Reglamento (CE) n.o
1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la comercialización de productos
fitosanitarios, y se modifica el anexo del Reglamento de Ejecución (UE) n.o 540/2011 de la
Comisión. 

DOUE L 213 06-07-2020  p. 7 

https://us4.campaign-archive.com/?e=&u=cadd5392e20041e6ac4ccf0cf&id=66f1995d20
mailto:cdama-gestion@zaragoza.es?subject=Consulta%20Legislaci%C3%B3n%20Ambiental
https://www.zaragoza.es/aytocasa/enlinea/especializada.htm
file:///C|/Users/Aguas/Desktop/27-20%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:32020R0968&from=ES


  

  

  

  

  

Reglamento de Ejecución (UE) 2020/977 de la Comisión de 7 de julio de 2020 por el que se
establecen excepciones a lo dispuesto en los Reglamentos (CE) n.o 889/2008 y (CE) n.o
1235/2008 en relación con los controles de la producción de productos ecológicos, debido a la
pandemia de COVID-19. 

DOUE L 217 08-07-2020  p. 1 

Reglamento Delegado (UE) 2020/987 de la Comisión de 20 de enero de 2020 por el que se corrigen
determinadas versiones lingüísticas del Reglamento Delegado (UE) n.o 1254/2014, que
complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo por lo que respecta al
etiquetado energético de las unidades de ventilación residenciales. 

DOUE L 221 10-07-2020  p. 1 

Reglamento de Ejecución (UE) 2020/1001 de la Comisión de 9 de julio de 2020 por el que se
establecen las modalidades de aplicación de la Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo en lo que respecta al funcionamiento del Fondo de Modernización de apoyo a las
inversiones dirigidas a modernizar los sistemas energéticos y mejorar la eficiencia energética en
determinados Estados miembros. 

DOUE L 221 10-07-2020  p. 107 

Reglamento de Ejecución (UE) 2020/1003 de la Comisión de 9 de julio de 2020 por el que se
renueva la aprobación de las cepas VRA 1835, VRA 1984 y FOC PG 410.3 de Phlebiopsis gigantea
como sustancias activas de bajo riesgo, de conformidad con el Reglamento (CE) n.o 1107/2009 del
Parlamento Europeo y del Consejo, relative a la comercialización de productos fitosanitarios, y se
modifica el anexo del Reglamento de Ejecución (UE) n.o 540/2011 de la Comisión. 

DOUE L 221 10-07-2020  p. 127 

Reglamento de Ejecución (UE) 2020/1004 de la Comisión de 9 de julio de 2020 por el que se
aprueba la leche de vaca como sustancia básica con arreglo al Reglamento (CE) n.o 1107/2009 del
Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la comercialización de productos fitosanitarios, y se
modifica el anexo del Reglamento de Ejecución (UE) n.o 540/2011 de la Comisión. 

DOUE L 221 10-07-2020  p. 133 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0977&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0987&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1001&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1003&from=ES


   

   

 

Comunicación de la Comisión relativa a la prórroga y las modificaciones de las Directrices sobre las
ayudas estatales de finalidad regional para 2014-2020, las Directrices sobre las ayudas estatales
para promover las inversiones de financiación de riesgo, las Directrices sobre ayudas estatales
para la protección del medio ambiente y energía 2014-2020, las Directrices sobre ayudas estatales
de salvamento y de reestructuración de empresas no financieras en crisis, la Comunicación sobre
los criterios para el análisis de la compatibilidad con el mercado interior de las ayudas estatales
para promover la ejecución de proyectos importantes de interés común europeo, la Comunicación
de la Comisión relativa al Marco sobre ayudas estatales de investigación y desarrollo e innovación y
la Comunicación de la Comisión a los Estados miembros sobre la aplicación de los artículos 107 y
108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea al seguro de crédito a la exportación a
corto plazo 2020/C 224/02. 

DOUE C 224 08-07-2020  p. 2 

Informe Especial 15/2020 «Protección de los polinizadores silvestres en la UE — Las iniciativas de
la Comisión no han dado frutos» 2020/C 227/07. 

DOUE C 227 10-07-2020  p. 8 

INFORME DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSEJO Y AL TRIBUNAL DE
CUENTAS Informe anual a la autoridad responsable de aprobar la gestión presupuestaria sobre las
auditorías internas realizadas en 2019. 

COM/2020/268 24-06-2020 

Propuesta de RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO sobre la educación y formación profesionales
(EFP) para la competitividad sostenible, la equidad social y la resiliencia. 

COM/2020/275 01-07-2020 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1004&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2020_224_R_0002&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2020_227_R_0007&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0268&qid=1594622349438&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:8e89305c-bc37-11ea-811c-01aa75ed71a1.0009.02/DOC_1&format=PDF


 

  

  

  

INFORME DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSEJO, AL COMITÉ
ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO Y AL COMITÉ DE LAS REGIONES Informe sobre la política
de competencia 2019. 

COM/2020/302 09-07-2020 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA 
Ley 6/2020, de 18 de junio, de protección, conservación y puesta en valor de los olivos y olivares
monumentales. 

BOE 186 07-07-2020  p. 48240 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA 
Decreto-ley 18/2020, de 12 de mayo, de medidas urgentes en materia de urbanismo, fianzas y
ambiental. 

BOE 186 07-07-2020  p. 48250 

JEFATURA DEL ESTADO 
Real Decreto-ley 25/2020, de 3 de julio, de medidas urgentes para apoyar la reactivación
económica y el empleo. 

BOE 185 06-07-2020  p. 47684 

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA 
Real Decreto 645/2020, de 7 de julio, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del 

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:8e89305c-bc37-11ea-811c-01aa75ed71a1.0009.02/DOC_2&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=COM:2020:302:FIN&qid=1594366226777&from=ES
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/07/pdfs/BOE-A-2020-7382.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/07/pdfs/BOE-A-2020-7383.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/06/pdfs/BOE-A-2020-7311.pdf


  

  

  

  

  

Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. 

BOE 188 09-07-2020  p. 48968 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Real Decreto 646/2020, de 7 de julio, por el que se regula la eliminación de residuos mediante
depósito en vertedero. 

BOE 187 08-07-2020  p. 48659 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Real Decreto 647/2020, de 7 de julio, por el que se regulan aspectos necesarios para la
implementación de los códigos de red de conexión de determinadas instalaciones eléctricas. 

BOE 187 08-07-2020  p. 48722 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Orden TED/627/2020, de 3 de julio, por la que se establecen orientaciones de política energética a
la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. 

BOE 188 09-07-2020  p. 49003 

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR 
Resolución de 2 de julio de 2020, del Consejo de Seguridad Nuclear, por la que se publica el
Convenio con la Universitat Politècnica de València, la Universidad Politécnica de Cataluña y la
Universidad Politécnica de Madrid, para la ejecución de Proyecto I+D sobre "Participación en los
proyectos de mantenimiento de códigos NRC (CAMP) y programas experimentales
termohidráulicos de NEA/OECD (PKL, ATLAS y RBHT) y su aplicación a plantas españolas (CAMP
ESPAÑA)". 

BOE 189 10-07-2020  p. 50259 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/09/pdfs/BOE-A-2020-7508.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/08/pdfs/BOE-A-2020-7438.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/08/pdfs/BOE-A-2020-7439.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/09/pdfs/BOE-A-2020-7509.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/10/pdfs/BOE-A-2020-7708.pdf


  

  

  

  

  

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
Orden APA/631/2020, de 7 de julio, por la que se dispone la cancelación de la inscripción de
diversas variedades de distintas especies en el Registro de Variedades Comerciales. 

BOE 189 10-07-2020  p. 50029 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
Orden APA/632/2020, de 7 de julio, por la que se dispone la inclusión de diversas variedades de
distintas especies en el Registro de Variedades Comerciales. 

BOE 189 10-07-2020  p. 50035 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
Orden APA/633/2020, de 7 de julio, por la que se dispone la renovación de la inscripción de
diversas variedades de distintas especies en el Registro de Variedades Comerciales. 

BOE 189 10-07-2020  p. 50037 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Resolución de 29 de junio de 2020, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la
que se autoriza a Endesa Generación, SA, el cierre de la Central Térmica de Teruel, en el término
municipal de Andorra (Teruel). 

BOE 188 09-07-2020  p. 49183 

UNIVERSIDADES 
Resolución de 16 de junio de 2020, de la Universidad de Lleida, por la que se publica el plan de
estudios de Máster en Gestión Turística Sostenible de Recursos y Destinos. 

BOE 185 06-07-2020  p. 48220 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/10/pdfs/BOE-A-2020-7679.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/10/pdfs/BOE-A-2020-7680.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/10/pdfs/BOE-A-2020-7681.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/09/pdfs/BOE-A-2020-7548.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/06/pdfs/BOE-A-2020-7371.pdf


  

  

  

  

UNIVERSIDADES 
Resolución de 16 de junio de 2020, de la Universidad de Lleida, por la que se publica el plan de
estudios de Máster en Sanidad y Producción Porcina (Máster conjunto de las universidades
Complutense de Madrid, Lleida y Zaragoza). 

BOE 185 06-07-2020  p. 48227 

UNIVERSIDADES 
Resolución de 16 de junio de 2020, de la Universidad de Lleida, por la que se publica la
modificación del plan de estudios de Máster en Gestión de Suelos y Aguas. 

BOE 185 06-07-2020  p. 48230 

UNIVERSIDADES 
Resolución de 16 de junio de 2020, de la Universidad de Lleida, por la que se publica el plan de
estudios de Máster en Gestión de Áreas de Montaña (Máster conjunto de las universidades
Autónoma de Barcelona, Barcelona, Girona, Lleida y Rovira i Virgili). 

BOE 188 09-07-2020  p. 49379 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
ORDEN AGM/557/2020, de 19 de junio, por la que se modifica la 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 133 07-07-2020  p. 14902 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
ORDEN AGM/568/2020, de 18 de junio, por la que se convocan subvenciones públicas en el área
de influencia socio-económica del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, de acuerdo con lo
previsto en el Real Decreto 1229/2005, de 13 de octubre, para el año 2020. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/06/pdfs/BOE-A-2020-7375.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/06/pdfs/BOE-A-2020-7377.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/09/pdfs/BOE-A-2020-7592.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1121134744040&type=pdf


  

  

  

  

  

BOA 134 08-07-2020  p. 15024 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
CORRECCIÓN de errores de la Orden AGM/538/2020, de 25 de junio, por la que se aprueba el
Plan General de Caza de Aragón para la temporada 2020-2021. 

BOA 134 08-07-2020  p. 15103 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 22 de junio de 2020, del Presidente del Instituto Aragonés del Agua, por la que
se concretan los plazos de justificación de las subvenciones concedidas en el ámbito de actuación
de esta entidad, tras la situación producida por el estado de alarma. 

BOA 135 09-07-2020  p. 15204 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
ORDEN ICD/555/2020, de 10 de junio, por la que se modifican los plazos para la ejecución y
justificación de las ayudas concedidas al amparo de la Orden EIE/346/2019, de 22 de marzo, por la
que se convocan las ayudas para infraestructuras eléctricas, gasísticas e hidráulicas en la provincia
de Teruel. 

BOA 133 07-07-2020  p. 14887 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
ORDEN ICD/574/2020, de 19 de junio, por la que se declara, en concreto, la utilidad pública de la
instalación Línea Eléctrica de Alta Tensión de 132 KV "SET Virgen de Rodanas - SET Plaza" y
Subestación Eléctrica Virgen de Ródanas ubicada en Bardallur, Fuendejalón, La Muela, Plasencia
de Jalón, Pozuelo de Aragón, Rueda de Jalón y Zaragoza, promovido por la mercantil "Desarrollos
Eólicos del Sur de Europa, SL". Expediente AT 115/2017. 

BOA 135 09-07-2020  p. 15158 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1121337285454&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1121466870404&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1121544184747&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1121126663838&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1121536104646&type=pdf


  

  

  

  

DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA Y RELACIONES INSTITUCIONALES 
ORDEN PRI/553/2020, de 8 de junio, por la que se dispone la publicación del Protocolo general de
actuación entre el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, el Departamento
de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial del Gobierno de Aragón y la Federación
Española de Municipios y Provincias, para el desarrollo del proceso participativo de diseño de un
convenio de transición justa de Aragón. 

BOA 133 07-07-2020  p. 14880 

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
Pagola Poliuretanos, S.A., ubicada en Épila (Zaragoza). (Expediente INAGA
500301/02/2019/11872). 

BOA 133 07-07-2020  p. 14909 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
ANUNCIO del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por el que se pone en público conocimiento
la tramitación del procedimiento administrativo de evaluación ambiental estratégica simplificada del
Plan de Defensa contra incendios forestales Gúdar - Javalambre, promovido por la Dirección
General de Medio Natural y Gestión Forestal. (Expte INAGA 500201/01/2020/01134). 

BOA 133 07-07-2020  p. 14910 

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
Laboratorios Argenol, S.L., ubicada en Zaragoza. (Expediente INAGA 500301/02/2019/11290). 

BOA 134 08-07-2020  p. 15060 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
ANUNCIO del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por el que se pone en público conocimiento
la tramitación del procedimiento administrativo de evaluación de impacto ambiental simplificada del
proyecto parque fotovoltaico el Zorongo y sus infraestructuras de evacuación, términos municipales 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1121122623737&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1121142824242&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1121144844242&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1121349405656&type=pdf


  

  

  

  

de Zaragoza y Villanueva de Gállego, promovido por Bucuesa Eólica, S.L. (Número de Expediente
INAGA 500201/01B/2020/01234). 

BOA 134 08-07-2020  p. 15063 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
ANUNCIO del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por el que se pone en público conocimiento
la tramitación del procedimiento administrativo de evaluación de impacto ambiental simplificada del
proyecto Planta fotovoltaica El Boyal 3 MW/ 3.6 MWP y su infraestructura de evacuación en los
términos municipales de Zaragoza y San Mateo de Gállego(Zaragoza), promovido por Renovables
del Orruño, S.L. (Expediente INAGA 500201/01/2020/3153). 

BOA 135 09-07-2020  p. 15220 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
ANUNCIO del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por el que se pone en público conocimiento
la tramitación del procedimiento administrativo de evaluación de impacto ambiental simplificada del
proyecto Planta fotovoltaica Pallaruela 9 MW/11,25 MWP y su infraestructura de evacuación, en los
términos municipales de Zaragoza y San Mateo de Gállego (Zaragoza), promovido por Renovables
de Sibirana 8, S.L. (Expediente INAGA 500201/01/2020/3154). 

BOA 135 09-07-2020  p. 15221 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
ANUNCIO del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por el que se somete a información pública
la ocupación temporal de terrenos en la vía pecuaria "Cañada Real de Torrero", de titularidad de la
Comunidad Autónoma de Aragón, en el municipio de Zaragoza (Zaragoza), por la instalación del
parque eólico "Montañés" y la línea aérea de alta tensión SET "Montañés" - SET "Valdeconsejo",
solicitado por Solvento Desarrollos Eólicos, S.L. (Expediente INAGA 500101/56/2019/10393). 

BOA 136 10-07-2020  p. 15411 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
ANUNCIO de la Dirección General de Calidad y Seguridad Alimentaria, por el que se somete a un
período de información pública el proyecto de Orden del Consejero de Agricultura, Ganadería y
Medio Ambiente, por la que se establece el sistema de justificación de la reducción del nitrógeno
contenido en los estiércoles generados en las explotaciones ganaderas porcinas de la Comunidad
Autónoma de Aragón respecto a las valoraciones estándar. 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1121355465757&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1121562365050&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1121564385050&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1121727664545&type=pdf


  

  

  

  

BOA 136 10-07-2020  p. 15425 

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 y el estudio de impacto ambiental, de la Planta Fotovoltaica "Villamayor" y
la subestación eléctrica "Villamayor". (Expediente: G-SO-Z-046/2020). 

BOA 133 07-07-2020  p. 14905 

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 el estudio de impacto ambiental, del Parque Eólico "Villamayor", de 13,5 MW. (Expediente:
G-EO-Z-009/2020). 

BOA 133 07-07-2020  p. 14907 

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 de construcción de la ampliación del
centro de transformación Z02255 «Fuentes Claras», en Zaragoza (expediente ZA-AT0101/19). 

BOPZ 153 06-07-2020  p. 8 

DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA ENERGÉTICA Y MINAS 
Resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas por la que se otorga a Parque
Eólico Tico, S.L., 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,
situados en los términos municipales de Villar de los Navarros, Azuara y Moyuela, en la provincia
de Zaragoza. Parque Eólico Tico, S.L. (en adelante, el peticionario), solicitó, con fecha 8 de mayo 
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de 2018, autorización administrativa previa de la instalación que se cita. El expediente fue incoado
en la Dependencia del Área de Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno en Zaragoza. 
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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 marzo de 2020, adoptó, entre otros, el
siguiente acuerdo: Primero. - Corregir, a instancia de don Germán Jiménez Ruiz, en su condición
de miembro del equipo redactor del proyecto de reparcelación del área de intervención G-34-2
(antiguo colegio Lestonnac), el error material detectado en el apartado «C. Título» de la parcela
resultante núm. 3 de viario público de dicho proyecto, de forma que: Donde dice: «-De una
superficie de 442,56 metros cuadrados en virtud de cesión obligatoria y gratuita del artículo 25 d)
del Decreto legislativo 1/2014, de 8 de julio, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón. -De una superficie de 5.264,27 metros cuadrados,
por subrogación en las fincas aportadas números 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7». Debe decir: «- De una
superficie de 601,69 metros cuadrados en virtud de cesión obligatoria y gratuita del artículo 25 d)
del Decreto legislativo 1/2014, de 8 de julio, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón. -De una superficie de 5.105,14 metros cuadrados,
por subrogación en las fincas aportadas números 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7». 
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AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO DE GÁLLEGO 
El Pleno del Ayuntamiento de San Mateo de Gállego, en sesión extraordinaria celebrada el 25 de
junio de 2020, acordó la aprobación inicial del expediente de modificación Estatutos de las
entidades urbanísticas de conservación Río Gállego I y Río Gállego II. 
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AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE GÁLLEGO 
El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el 2 de julio de 2020, aprobó
provisionalmente la Ordenanza fiscal núm. 29, reguladora de la tasa por la utilización privativa o el
aprovechamiento especial del dominio público local de las instalaciones de transporte de energía
eléctrica, gas, agua, e hidrocarburos. 
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AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE GÁLLEGO 
Aprobado inicialmente por la Alcaldía de este Ayuntamiento en fecha 6 de julio de 2020 la
modificación número 1 del «Proyecto de ejecución de urbanización parque Barranco de la Val» (sin
visar), redactada por los arquitectos Xavier Guindano Laborda y María Pía Canals Lardiés. 
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