
  

  

      

  

Ver este email en el navegador 

Agencia de Medio Ambiente y Sostenibilidad 

Centro de Documentación del Agua y el Medio Ambiente 

13 - 18 jul 20. Nº 28 - 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) 2020/1018 de la Comisión de 13 de julio de 2020 por el que se
aprueba la sustancia activa pirofosfato férrico como sustancia activa de bajo riesgo, 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 Reglamento de Ejecución (UE) n.o
540/2011 de la Comisión. 

DOUE L 225 14-07-2020  p. 9 

https://us4.campaign-archive.com/?e=&u=cadd5392e20041e6ac4ccf0cf&id=3639351c2f
mailto:cdama-gestion@zaragoza.es?subject=Consulta%20Legislaci%C3%B3n%20Ambiental
https://www.zaragoza.es/aytocasa/enlinea/especializada.htm
file:///C|/Users/Aguas/Desktop/28-20%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:32020R1018&from=ES


  

  

  

  

 
 

  

Decisión de Ejecución (UE) 2020/1035 de la Comisión de 3 de junio de 2020 por la que se confirma
o modifica el cálculo provisional de las emisiones medias específicas de CO2 y los objetivos de
emisiones específicas de los fabricantes de turismos y vehículos comerciales ligeros
correspondientes al año natural 2018, en aplicación del Reglamento (UE) 2019/631 del Parlamento
Europeo y del Consejo (Los textos en lenguas alemana, checa, española, francesa, húngara,
inglesa, italiana, neerlandesa y sueca son los únicos auténticos). 

DOUE L 227 16-07-2020  p. 37 

Decisión de Ejecución (UE) 2020/1036 de la Comisión de 15 de julio de 2020 relativa a la no
aprobación de determinadas sustancias activas en los biocidas de conformidad con el Reglamento
(UE) n.o 528/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo. 

DOUE L 227 16-07-2020  p. 68 

Decisión de Ejecución (UE) 2020/1037 de la Comisión de 15 de julio de 2020 por la que se retrasa
la fecha de expiración de la aprobación de la acroleína para su uso en biocidas del tipo de producto
12. 

DOUE L 227 16-07-2020  p. 72 

Decisión de Ejecución (UE) 2020/1038 de la Comisión de 15 de julio de 2020 por la que se retrasa
la fecha de expiración de la aprobación de la creosota para su uso en biocidas del tipo de producto
8. 

DOUE L 227 16-07-2020  p. 74 

DECISIÓN DEL COMITÉ MIXTO DEL EEE N.o 5/2019 de 8 de febrero de 2019 por la que se
modifica el anexo I (Cuestiones veterinarias y fitosanitarias) y el anexo II (Reglamentaciones
técnicas, normas, ensayos y certificación) del Acuerdo EEE [2020/924]. 

DOUE L 228 16-07-2020  p. 9 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D1035&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D1036&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D1037&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D1038&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:22020D0924&from=ES


  
 

  

  

  

  

  

  

  

DECISIÓN DEL COMITÉ MIXTO DEL EEE N.o 6/2019 de 8 de febrero de 2019 por la que se
modifica el anexo I (Cuestiones veterinarias y fitosanitarias) y el anexo II (Reglamentaciones
técnicas, normas, ensayos y certificación) del Acuerdo EEE [2020/925]. 

DOUE L 228 16-07-2020  p. 11 

DECISIÓN DEL COMITÉ MIXTO DEL EEE N.o 23/2019 de 8 de febrero de 2019 por la que se
modifica el anexo XX (Medio ambiente) del Acuerdo EEE [2020/940]. 

DOUE L 228 16-07-2020  p. 36 

DECISIÓN DEL COMITÉ MIXTO DEL EEE N.o 24/2019 de 8 de febrero de 2019 por la que se
modifica el anexo XX (Medio ambiente) del Acuerdo EEE [2020/941]. 

DOUE L 228 16-07-2020  p. 37 

Reglamento Delegado (UE) 2020/1044 de la Comisión de 8 de mayo de 2020 que completa el
Reglamento (UE) 2018/1999 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a los
valores para los potenciales de calentamiento global y las directrices para los inventarios, así como
en lo que respecta al sistema de inventario de la Unión, y por el que se deroga el Reglamento
Delegado (UE) n.o 666/2014 de la Comisión. 

DOUE L 230 17-07-2020  p. 1 

Decisión de Ejecución (UE) 2020/1050 de la Comisión de 15 de julio de 2020 por la que se permite
a España autorizar biocidas compuestos por nitrógeno generado in situ para la protección del
patrimonio cultural. 

DOUE L 230 17-07-2020  p. 21 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:22020D0925&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:22020D0940&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:22020D0941&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1044&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D1050&from=ES


   

   

 

 

Asunto C-384/19: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Séptima) de 2 de abril de 2020 —
Comisión Europea / Reino de España (Incumplimiento de Estado — Evaluación y gestión de los
riesgos de inundación — Directiva 2007/60/CE — Artículos 7, apartados 1 y 5, 10, apartados 1 y 2,
y 15, apartado 1 — Plan de gestión del riesgo de inundación — Establecimiento — Consulta e
información públicas — Puesta a disposición de la Comisión Europea — Demarcaciones
hidrográficas ES120 Gran Canaria, ES122 Fuerteventura, ES123 Lanzarote, ES124 Tenerife,
ES125 La Palma, ES126 La Gomera y ES127 El Hierro). 

DOUE C 230 13-07-2020  p. 13 

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la «Propuesta de Reglamento del
Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen determinadas disposiciones
transitorias para la ayuda del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) y del Fondo
Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) en el año 2021, y por el que se modifican los Reglamentos
(UE) n.° 228/2013, (UE) n.° 229/2013 y (UE) n.° 1308/2013 en lo que respecta a los recursos y su
distribución en el año 2021 y se modifican los Reglamentos (UE) n.° 1305/2013, (UE) n.° 1306/2013
y (UE) n.° 1307/2013 en lo que respecta a sus recursos y a su aplicación en el año 2021»
[COM(2019) 581 — 2019/0254 (COD)]. 

DOUE C 232 14-07-2020  p. 29 

COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE
COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF
THE REGIONS Powering a climate-neutral economy: An EU Strategy for Energy System
Integration. 

COM/2020/299 08-07-2020 

COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE
COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF
THE REGIONS A hydrogen strategy for a climate-neutral Europe. 

COM/2020/301 08-07-2020 

INFORME DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO Y AL CONSEJO Informe anual sobre 
las actividades de investigación y desarrollo tecnológico de la UE y seguimiento de Horizonte 2020 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:62019CA0384&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2020_232_R_0004&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0299&qid=1595230743480&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0301&qid=1595230743480&from=ES


 

 

  

  

  

en 2019. 

COM/2020/316 15-07-2020 

Propuesta de DECISIÓN DEL CONSEJO por la que se modifica la Decisión 2008/376/CE relativa a
la aprobación del Programa de Investigación del Fondo de Investigación del Carbón y del Acero y a
las directrices técnicas plurianuales de dicho Programa. 

COM/2020/320 16-07-2020 

COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA 
Circular 5/2020, de 9 de julio, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, por la
que se regula la gestión del mecanismo de fomento del uso de biocarburantes y otros combustibles
renovables con fines de transporte y se modifica la Circular 2/2017, de 8 de febrero, por la que se
regulan los procedimientos de constitución, gestión y reparto del fondo de pagos compensatorios
del mecanismo de fomento del uso de biocarburantes y otros combustibles renovables con fines de 
transporte. 

BOE 192 14-07-2020  p. 50740 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
 
Ley 7/2020, de 2 de julio, de la Agencia de la Naturaleza de Cataluña.
 

BOE 194 16-07-2020  p. 52001 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS 
Decreto-ley 9/2020, de 25 de mayo, de medidas urgentes de protección del territorio de las Illes
Balears. 

BOE 195 17-07-2020  p. 52576 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0316&qid=1594886930211&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=COM:2020:320:FIN&qid=1594969433923&from=ES
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/14/pdfs/BOE-A-2020-7796.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/16/pdfs/BOE-A-2020-7942.pdf


  

  

  

  

CORTES GENERALES 
Resolución de 15 de julio 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación
del Acuerdo de convalidación del 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 196 18-07-2020  p. 53498 

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
 
Orden CIN/658/2020, de 13 de julio, por la que se crea la Red de e-Ciencia (REC).
 

BOE 196 18-07-2020  p. 53509 

MINISTERIO DE HACIENDA 
Orden HAC/641/2020, de 14 de julio, por la que se dictan las normas para la elaboración de los
Presupuestos Generales del Estado para 2021. 

BOE 193 15-07-2020  p. 51248 

COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA 
Resolución de 1 de julio de 2020, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, por
la que se aprueba la metodología de cálculo de tarifas de desbalance diario y el procedimiento de
liquidación de desbalances de los usuarios y de acciones de balance y gestión de desbalances del
gestor técnico del sistema. 

BOE 193 15-07-2020  p. 51945 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Orden TED/645/2020, de 3 de julio, por la que se modifica la Orden TEC/1141/2019, de 19 de
noviembre, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas, en
régimen de concurrencia competitiva, a proyectos de entidades locales afectadas por un proceso de 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/17/pdfs/BOE-A-2020-8012.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/18/pdfs/BOE-A-2020-8094.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/18/pdfs/BOE-A-2020-8101.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/15/pdfs/BOE-A-2020-7863.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/15/pdfs/BOE-A-2020-7934.pdf


  

  

  

 

  

cierre de centrales termoeléctricas de carbón. 

BOE 194 16-07-2020  p. 52179 

UNIVERSIDADES 
Resolución de 12 de junio de 2020, de la Universidad Rovira i Virgili, por la que se publica el plan
de estudios de Máster en Derecho Ambiental. 

BOE 191 13-07-2020  p. 50712 

UNIVERSIDADES 
Resolución de 29 de junio de 2020, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se publica
el plan de estudios de Graduado en Geografía, Desarrollo Territorial y Sostenibilidad. 

BOE 192 14-07-2020  p. 51226 

UNIVERSIDADES 
Resolución de 17 de junio de 2020, de la Universidad de Huelva, por la que se publica la
modificación del plan de estudios de Máster en Ingeniería de Montes. 

BOE 196 18-07-2020  p. 53595 

DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA Y RELACIONES INSTITUCIONALES 
LEY 1/2020, de 9 de julio, por la que se establecen medidas excepcionales para el ejercicio 2020
en determinados tributos gestionados por la Comunidad Autónoma de Aragón. 

BOA 141 17-07-2020  p. 15911 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/16/pdfs/BOE-A-2020-7982.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/13/pdfs/BOE-A-2020-7787.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/14/pdfs/BOE-A-2020-7857.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/18/pdfs/BOE-A-2020-8129.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1122694823535&type=pdf


  

  

  

  

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
ORDEN AGM/611/2020, de 22 de junio, por la que se dispone la publicación de la parte dispositiva
de la Sentencia número 20/2020, de 13 de enero de 2020, dictada por la Sala de lo Contencioso-
administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, Sección primera, declarando la nulidad
del Decreto 187/2014, de 18 de noviembre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Plan
de Protección del Paisaje Protegido de los Pinares de Rodeno. 

BOA 141 17-07-2020  p. 16004 

DEPARTAMENTO DE CIENCIA, UNIVERSIDAD Y SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO
ORDEN CUS/591/2020, de 26 de junio, por la que se publica el Acuerdo de 17 de junio de 2020,
del Gobierno de Aragón, por el que se autoriza la implantación y puesta en funcionamiento del
Máster Universitario en Salud Global: Integración de la Salud Ambiental, Humana y Animal por la
Universidad de Zaragoza para el curso académico 2020/2021. 

BOA 138 14-07-2020  p. 15628 

DEPARTAMENTO DE CIENCIA, UNIVERSIDAD Y SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO
ORDEN CUS/592/2020, de 26 de junio, por la que se publica el Acuerdo de 17 de junio de 2020,
del Gobierno de Aragón, por el que se autoriza la modificación del Máster Universitario en
Geología: Técnicas y Aplicaciones (GTA) por la Universidad de Zaragoza para el curso académico
2020/2021. 

BOA 138 14-07-2020  p. 15631 

DEPARTAMENTO DE CIUDADANÍA Y DERECHOS SOCIALES 
ORDEN CDS/595/2020, de 26 de junio, por la que se hace público el fallo del Jurado de la fase
autonómica del concurso escolar 2019-2020 Consumópolis 15: Tus actos de consumo pueden
cambiar el mundo ¿cómo lo harías tú?. 

BOA 138 14-07-2020  p. 15655 

DEPARTAMENTO DE VERTEBRACIÓN DEL TERRITORIO, MOVILIDAD Y VIVIENDA
ORDEN VMV/593/2020, de 25 de junio, por la que se publica el Acuerdo adoptado por el Gobierno
de Aragón, en su reunión celebrada el día 17 de junio de 2020, sobre el texto refundido de la 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1122722103939&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1122127565353&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1122129585454&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1122139685656&type=pdf


  

  

  

  

Modificación número 9 del Proyecto Supramunicipal de la Plataforma Logística de Zaragoza-
PLAZA. 

BOA 138 14-07-2020  p. 15635 

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 oficio de la autorización ambiental integrada, de la
instalación ganadera detallada, de acuerdo con la Decisión de Ejecución (UE) 2017/302 de la
Comisión, de 15 de febrero de 2017, por la que se establecen las conclusiones sobre las mejores
técnicas disponibles (MTD) en el marco de la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del
Consejo respecto a la cría intensiva de aves de corral o de cerdos. (Expediente:
500202/02/2019/12309). 

BOA 138 14-07-2020  p. 15666 

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 consultas previas para la elaboración del estudio
de impacto ambiental del proyecto de planta fotovoltaica Bilbilis y su infraestructura de evacuación,
en los términos municipales de Moros y Ateca (Zaragoza), promovido por Seguidores Solares
Planta 2, S.L.U. (Expediente INAGA 500201/01/2020/2012). 

BOA 139 15-07-2020  p. 15770 

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 de
fabricación de productos derivados de ácidos grasos y sintéticos, titularidad de Faci Metalest,
S.L.U., ubicada en Zaragoza. (Expediente INAGA 500301/02/2019/9639). 

BOA 140 16-07-2020  p. 15899 

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 oficio de la autorización ambiental integrada, de la 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1122131605454&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1122161900101&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1122410865050&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1122596665656&type=pdf


  

  

  

  

instalación ganadera detallada, de acuerdo con la Decisión de Ejecución (UE) 2017/302 de la
Comisión, de 15 de febrero de 2017, por la que se establecen las conclusiones sobre las mejores
técnicas disponibles (MTD) en el marco de la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del
Consejo respecto a la cría intensiva de aves de corral o de cerdos (Expediente:
500202/02/2019/12335). 

BOA 140 16-07-2020  p. 15904 

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 Santa Eugenia, polígono 119, parcela 25. en el término municipal de
Zaragoza (Zaragoza), promovido por Enerland Generación Solar 4, S.L. (Expediente INAGA
500201/01B/2020/2046). 

BOA 141 17-07-2020  p. 16009 

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 oficio de la autorización ambiental integrada, de la
instalación ganadera detallada, de acuerdo con la Decisión de Ejecución (UE) 2017/302 de la
Comisión, de 15 de febrero de 2017, por la que se establecen las conclusiones sobre las mejores
técnicas disponibles (MTD) en el marco de la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del
Consejo respecto a la cría intensiva de aves de corral o de cerdos. (Expediente:
500202/02/2019/12343). 

BOA 141 17-07-2020  p. 16014 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y el RETO DEMOGRÁFICO 
ANUNCIO de la Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico, por el que se somete a información pública la actualización del
Plan de Restauración del "Proyecto Mina Muga (Navarra y Aragón)". 

BOA 139 15-07-2020  p. 15762 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1122606765858&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1122732204141&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1122742304242&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1122396724646&type=pdf


  

 

  

 

  

 

  

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL.
SECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
Resolución del Departamento de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial de Zaragoza
relativa a la autorización administrativa previa y de construcción del proyecto de variantes de líneas
subterráneas, a 15 kV, en SET «Figueruelas», en término municipal de Figueruelas (expediente ZA
AT0144/19). 

BOPZ 159 13-07-2020  p. 19 

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 línea subterránea de 15 kV, subestación de maniobra y centro de transformación 400 kVA en
edificio prefabricado para parcela sita en el sector 88/2, manzana 1, del polígono industrial
Empresarium, en término municipal de Zaragoza (AT 128/2019). 

BOPZ 161 15-07-2020  p. 10 

DEPARTAMENTO DE VERTEBRACIÓN DEL TERRITORIO, MOVILIDAD Y VIVIENDA. CONSEJO
PROVINCIAL DE URBANISMO DE ZARAGOZA 
ACUERDOS del Consejo Provincial de Urbanismo de Zaragoza adoptados en sesión celebrada el
día 3 de marzo de 2020. 

BOPZ 162 16-07-2020  p. 2 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA. ÁREA DE URBANISMO Y EQUIPAMIENTOS.
SERVICIO DE ORDENACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA 
El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 29 de mayo de 2020, adoptó, entre
otros, el siguiente acuerdo: Primero. - Aprobar con carácter definitivo la modificación de estudio de
detalle de la calle Martín Abanto, 4-6, área 11, del PGOU de Zaragoza, a instancia de Renueva
Management, S.L., en fecha 30 de agosto de 2019, para modificar el estudio de detalle preexistente
en la calle Martín Abanto, 4-6, en expediente número 1148707/2003, según proyecto redactado por
Eduardo Pascal Chahuán, aportado en fecha 19 de febrero de 2020, el cual contiene memoria
descriptiva y planos 3 y 4, junto con los planos 1 y 2 del proyecto técnico redactado por el mismo
arquitecto, aportado en fecha 30 de agosto de 2019. 
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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 12 de junio de 2020, adoptó, entre otros, el
siguiente acuerdo: Primero. - Aprobar con carácter definitivo el proyecto de reparcelación del área
E-19 (antigua factoría Averly), según texto aportado por Neurbe Promociones, S.L., en fecha 26 de
febrero 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 12 de junio de 2020, adoptó, entre otros, el
siguiente acuerdo: Primero. - Aprobar propuesta de convenio urbanístico de gestión aportada por
Neurbe Promociones, S.L., según texto de 26 de febrero de 2020, con el objeto de sustituir en
metálico el aprovechamiento municipal derivado de su finca aportada en el ámbito y de que el
propietario único del área E-19 asuma las obligaciones propias de la ejecución del planeamiento
por el sistema de compensación. 
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AYUNTAMIENTO DE PEDROLA 
Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Pedrola por el que se aprueba definitivamente la
modificación de Ordenanza fiscal reguladora núm. 9, reguladora de tasa por prestación de servicios
urbanísticos. Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público,
queda automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario provisional de este Ayuntamiento
sobre la modificación de Ordenanza fiscal núm. 9, reguladora de tasa por prestación de servicios
urbanísticos, cuyo texto íntegro se hace público en cumplimiento del artículo 17.4 del texto
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto legislativo
2/2004, de 5 de marzo. Ordenanza fiscal núm. 9 reguladora de tasa por prestación de servicios
urbanísticos y actividades de control y tramitación administrativa I. 
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