
  

  

      

  

 

Ver este email en el navegador 

Agencia de Medio Ambiente y Sostenibilidad 

Centro de Documentación del Agua y el Medio Ambiente 

20 - 25 jul 20. Nº 29 - 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 Delegado (UE) 2020/1059 de la Comisión de 27 de abril de 2020 por el que se corrigen
determinadas versiones lingüísticas de los Reglamentos Delegados (UE) n.o 1059/2010, (UE) n.o
1060/2010, (UE) n.o 1061/2010, (UE) n.o 1062/2010, (UE) n.o 626/2011, (UE) n.o 392/2012 y (UE)
n.o 874/2012 en cuanto al etiquetado de determinados productos relacionados con la energía. 

DOUE L 232 20-07-2020  p. 28 

https://us4.campaign-archive.com/?e=&u=cadd5392e20041e6ac4ccf0cf&id=339ec0cf2e
mailto:cdama-gestion@zaragoza.es?subject=Consulta%20Legislaci%C3%B3n%20Ambiental
https://www.zaragoza.es/aytocasa/enlinea/especializada.htm
file:///C|/Users/Aguas/Desktop/29-20%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:32020R1059&from=ES


  

  

  

  

  

Reglamento Delegado (UE) 2020/1068 de la Comisión de 15 de mayo de 2020 por el que se
modifican los anexos I y V del Reglamento (UE) n.o 649/2012 del Parlamento Europeo y del
Consejo, relativo a la exportación e importación de productos químicos peligrosos. 

DOUE L 234 21-07-2020  p. 1 

Decisión Delegada (UE) 2020/1071 de la Comisión de 18 de mayo de 2020 por la que se modifica
la Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a la exclusión de
los vuelos procedentes de Suiza del régimen de comercio de derechos de emisión de la UE. 

DOUE L 234 21-07-2020  p. 16 

Decisión de Ejecución (UE) 2020/1073 de la Comisión de 17 de julio de 2020 por la que se concede
la exención solicitada por los Países Bajos de conformidad con la Directiva 91/676/CEE del
Consejo, relativa a la protección de las aguas contra la contaminación producida por nitratos
procedentes de fuentes agrarias. 

DOUE L 234 21-07-2020  p. 20 

Decisión de Ejecución (UE) 2020/1074 de la Comisión de 17 de julio de 2020 por la que se concede
la exención solicitada por Dinamarca de conformidad con la Directiva 91/676/CEE del Consejo,
relativa a la protección de las aguas contra la contaminación producida por nitratos procedentes de
fuentes agrarias. 

DOUE L 234 21-07-2020  p. 29 

Reglamento de Ejecución (UE) 2020/1079 de la Comisión de 20 de julio de 2020 relativo a la
verificación y corrección de los datos a que se refiere el Reglamento (UE) 2018/956 sobre el
seguimiento y la comunicación de las emisiones de CO2 y el consumo de combustible de los
vehículos pesados nuevos. 

DOUE L 235 22-07-2020  p. 1 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1068&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D1071&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D1073&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D1074&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1079&from=ES


  

  

   

 

 

Reglamento (UE) 2020/1085 de la Comisión de 23 de julio de 2020 que modifica los anexos II y V
del Reglamento (CE) n.o 396/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo por lo que respecta a los
límites máximos de residuos de clorpirifós y clorpirifos-metilo en determinados productos. 

DOUE L 239 24-07-2020  p. 7 

Reglamento de Ejecución (UE) 2020/1086 de la Comisión de 23 de julio de 2020 por el que se
aprueba el uso de la icaridina como sustancia activa existente para su uso en biocidas del tipo de
producto 19. 

DOUE L 239 24-07-2020  p. 9 

Recomendacióndel Consejo de 20 de julio de 2020 sobre la política económica de la zona del euro
2020/C 243/01. 

DOUE C 243 23-07-2020  p. 1 

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 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1085&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1086&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020H0723(01)&qid=1595847694455&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0299&qid=1595839588060&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0301&qid=1595839588060&from=ES


 

 

 

 


 

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO Y AL CONSEJO PLAN DE 
ACCIÒN PARA UNA FISCALIDAD EQUITATIVA Y SENCILLA QUE APOYE LA ESTRATEGIA DE
RECUPERACIÓN. 

COM/2020/312 15-07-2020 

INFORME DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO Y AL CONSEJO Evaluación de 2019,
con arreglo al artículo 24, apartado 3, de la Directiva 2012/27/UE relativa a la eficiencia energética,
de los avances realizados por los Estados miembros en la consecución de los objetivos nacionales
de eficiencia energética para 2020 y en la aplicación de las disposiciones de dicha Directiva. 

COM/2020/326 20-07-2020 

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSEJO, AL COMITÉ
ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO Y AL COMITÉ DE LAS REGIONES Un nuevo enfoque para la
Estrategia Marítima Atlántica. Plan de Acción Atlántico 2.0 Un Plan de Acción actualizado para una
economía azul sostenible, resiliente y competitiva en la región atlántica de la Unión Europea. 

COM/2020/329 23-07-2020 

INFORME DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO Y AL CONSEJO sobre el ejercicio de
los poderes para adoptar actos delegados otorgados a la Comisión con arreglo a la Directiva
2010/75/UE, sobre las emisiones industriales (prevención y control integrados de la contaminación). 

COM/2020/334 24-07-2020 

COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA
 

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:e8467e73-c74b-11ea-adf7-01aa75ed71a1.0020.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:e8467e73-c74b-11ea-adf7-01aa75ed71a1.0020.02/DOC_2&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0326&qid=1595319502703&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0329&qid=1595578103983&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=COM:2020:334:FIN&qid=1595837758923&from=ES


  

  

  

  

  

Circular 6/2020, de 22 de julio, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, por la
que se establece la metodología para el cálculo de los peajes de transporte, redes locales y
regasificación de gas natural. 

BOE 202 25-07-2020  p. 57901 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS 
Corrección de errores de la Ley 19/2019, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales de la
Comunidad Autónoma de Canarias para 2020. 

BOE 197 20-07-2020  p. 53985 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 
Decreto-ley 12/2020, de 19 de junio, de medidas extraordinarias y urgentes para la reactivación de
la actividad económica y social en la Comunidad Autónoma de Extremadura en el proceso hacia la
"Nueva Normalidad". 

BOE 199 22-07-2020  p. 55148 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
Orden APA/660/2020, de 16 de julio, por la que se establecen los requisitos sanitarios para la
importación de animales de especies para las que no exista normativa armonizada de la Unión
Europea. 

BOE 198 21-07-2020  p. 54496 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Resolución de 8 de julio de 2020, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que
se publican los nuevos precios de venta, antes de impuestos, de los gases licuados del petróleo por
canalización. 

BOE 197 20-07-2020  p. 53972 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/25/pdfs/BOE-A-2020-8556.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/20/pdfs/BOE-A-2020-8156.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/22/pdfs/BOE-A-2020-8303.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/21/pdfs/BOE-A-2020-8229.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/20/pdfs/BOE-A-2020-8153.pdf


  

  

  

  

  

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Resolución de 8 de julio de 2020, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que
se publican los nuevos precios máximos de venta, antes de impuestos, de los gases licuados del
petróleo envasados, en envases de carga igual o superior a 8 kg., e inferior a 20 kg., excluidos los
envases de mezcla para usos de los gases licuados del petróleo como carburante. 

BOE 197 20-07-2020  p. 53975 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Real Decreto 692/2020, de 21 de julio, para la adaptación de la gestión del canon de ocupación y
aprovechamiento del dominio público marítimo-terrestre regulado en el artículo 84 de la Ley
22/1988, de 28 de julio, de Costas, a las medidas excepcionales adoptadas por las autoridades
sanitarias para hacer frente a la emergencia provocada por el COVID-19. 

BOE 199 22-07-2020  p. 54960 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Orden TED/668/2020, de 17 de julio, por la que se establecen los parámetros retributivos para el
periodo comprendido entre el 1 de octubre de 2018 y el 30 de junio de 2019 como consecuencia de
la disposición adicional octava del Real Decreto-ley 15/2018, de 5 de octubre, y por la que se
revisan los valores de la retribución a la operación correspondientes al primer semestre natural del
año 2019. 

BOE 199 22-07-2020  p. 54964 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
Orden APA/673/2020, de 17 de julio, por la que se dispone la concesión de títulos de obtención
vegetal en el Registro de Variedades Protegidas. 

BOE 199 22-07-2020  p. 55825 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
Orden APA/674/2020, de 17 de julio, por la que se dispone la extinción de títulos de obtención
vegetal en el Registro de Variedades Protegidas. 

BOE 199 22-07-2020  p. 55827 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/20/pdfs/BOE-A-2020-8154.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/22/pdfs/BOE-A-2020-8299.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/22/pdfs/BOE-A-2020-8300.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/22/pdfs/BOE-A-2020-8338.pdf


  

  

  

  









 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

Resolución de 14 de julio de 2020, de la Secretaría de Estado de Turismo, por la que se publica el

Convenio con la Comunidad Autónoma de Aragón, en materia de calidad, productos turísticos,

innovación, accesibilidad y sostenibilidad turística.
 

BOE 201 24-07-2020  p. 57630 

UNIVERSIDADES 
Resolución de 2 de julio de 2020, de la Universidad de Burgos, por la que se publica el plan de
estudios de Máster en Ingeniería y Gestión Agrosostenible. 

BOE 197 20-07-2020  p. 54491 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
ORDEN AGM/615/2020, de 7 de julio, por la que se convocan subvenciones a una parte del coste
de contratación de los seguros agrarios para el ejercicio 2020. 

BOA 142 20-07-2020  p. 16086 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 30 de junio de 2020, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que se
modifica puntualmente la Resolución de 28 de junio de 2004, de la Dirección General de Calidad
Ambiental, por la que se formula la declaración de impacto ambiental y se otorga la autorización
ambiental integrada para el "Complejo para el Tratamiento de Residuos Urbanos de Zaragoza",
promovida por UTE Ebro (Expediente INAGA 500301/02/2018/2702). 

BOA 142 20-07-2020  p. 16101 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/22/pdfs/BOE-A-2020-8339.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/24/pdfs/BOE-A-2020-8524.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/20/pdfs/BOE-A-2020-8226.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1123028684848&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1123032724949&type=pdf


  

  

  

  

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
ORDEN AGM/618/2020, de 10 de julio, por la que se convocan subvenciones para la adaptación de
la ganadería extensiva a los retos ambientales y a los desafíos socioterritoriales para el año 2020. 

BOA 143 21-07-2020  p. 16157 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
CORRECCIÓN de errores de la 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. 

BOA 143 21-07-2020  p. 16176 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 26 de junio de 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 "Logro Solar", en el término municipal de Chiprana (Zaragoza), promovido por
Logro Solar, S.L. (Número de Expediente INAGA 500201/01A/2019/10343). 

BOA 143 21-07-2020  p. 16197 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
ORDEN AGM/630/2020, de 2 de julio, por la que se convocan subvenciones en materia de
ordenación de la oferta de productos agroalimentarios y en materia de asistencia técnica a las
agrupaciones o asociaciones de productores prestada por entidades asociativas sin ánimo de lucro,
para el año 2020. 

BOA 144 22-07-2020  p. 16376 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 10 de julio de 2020, del Director General de Calidad y Seguridad Alimentaria, por
la que se aprueban los Planes Anuales de Aprovechamientos Cinegéticos de los Cotos Sociales de
Caza de Ainielle, Artaso y Sieso, Isín y Asún, Guarguera, Nueveciercos y Pardina de Fanlo
(provincia de Huesca), Castelfrío y Mas de Tarín (provincia de Teruel), Alcañicejos-Las Hoyas
(Tosos) y Rueita y los Landes (provincia de Zaragoza) para el otoño-invierno de la temporada de
2020-2021. 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1123237782828&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1123239802929&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1123243843030&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1123461164242&type=pdf


  

  

  

  

BOA 145 23-07-2020  p. 16458 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
CORRECCIÓN de errores de la Resolución del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que
se corrige la Resolución de 17 de abril de 2020, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la
que se revisan las autorizaciones ambientales integradas de las plantas de fabricación de papel
para cartón ondulado ubicadas en el polígono Industrial "El Espartal" en el término municipal de El
Burgo del Ebro (Zaragoza), promovidas por S.A. Industrias Celulosa Aragonesa (SAICA) y se
unifican en una única autorización las actividades de fabricación de papel para cartón ondulado y
de valorización energética de residuos no peligrosos del reciclaje del papel promovidas por S.A.
Industrias Celulosa Aragonesa (SAICA) y la actividad de valorización de residuos plásticos
promovida por Natur Cycle Plus 2020, S.L. ubicadas en el polígono Industrial "El Espartal" en el
término municipal de El Burgo del Ebro (Zaragoza). (Número de Expediente INAGA
500301/02/2018/02720). 

BOA 145 23-07-2020  p. 16486 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
CORRECCIÓN de errores de la 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 146 24-07-2020  p. 16660 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 8 de julio de 2020, del Director General de Desarrollo Rural, declarando la
disponibilidad de crédito adicional respecto a la Orden AGM/1614/2019, de 27 de noviembre, por la
que se aprueba la convocatoria de las ayudas LEADER para la realización de operaciones
conforme a las estrategias de desarrollo local LEADER, para el ejercicio 2020 y su corrección de
errores de fecha de 27 de noviembre. 

BOA 146 24-07-2020  p. 16661 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 10 de julio de 2020, del Director General de Calidad y Seguridad Alimentaria, por
la que se aprueba el Plan Anual de Aprovechamientos Cinegéticos de la Reserva de Caza de 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1123594163535&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1123596183636&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1123809023838&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1123811043838&type=pdf


  

  

  

  

  

Masías de Ejulve-Maestrazgo (Teruel) para la temporada de caza de 2020-2021. 

BOA 146 24-07-2020  p. 16662 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 10 de julio de 2020, del Director General de Calidad y Seguridad Alimentaria, por
la que se aprueban los Planes Anuales de Aprovechamientos Cinegéticos de las Reservas de Caza
de la Garcipollera (Huesca) y de los Montes Universales (Teruel) para la temporada de caza de
2020-2021. 

BOA 146 24-07-2020  p. 16681 

VICEPRESIDENCIA DEL GOBIERNO 
ORDEN de 16 de julio de 2020, del Vicepresidente del Gobierno, por la que se convocan
subvenciones destinadas a las Casas y Centros de Aragón y a las Comunidades Aragonesas del
Exterior. 

BOA 146 24-07-2020  p. 16600 

AYUNTAMIENTO DE ÉPILA 
ANUNCIO del Ayuntamiento de Épila, relativo a solicitud de licencia de actividad ambiental
clasificada para la instalación de la planta de Petfoods en la Fase I, por la Corporación Alimentaria
Guissona, S.A. 

BOA 144 22-07-2020  p. 16409 

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA 
RESOLUCIÓN de 3 de julio de 2020, del Ayuntamiento de Zaragoza, por la que se anuncia el
Pliego de Cláusulas Económico-Administrativas que regirán la enajenación mediante licitación
pública de parcela municipal R-1 de las resultantes del Proyecto de Reparcelación del Area de
Intervención F-54-2, destinada a la construcción de 64 viviendas protegidas de Aragón, en favor de
Cooperativas de Viviendas, Promotores y entidades tanto sin ánimo de lucro como con ánimo de
lucro. 

BOA 144 22-07-2020  p. 16389 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1123813063939&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1123815083939&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1123801943737&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1123485404646&type=pdf


  

  

  

  

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
ANUNCIO de la Dirección General de Calidad y Seguridad Alimentaria del Departamento de
Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, 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
establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones para el transporte y la
aplicación de estiércoles por los Centros gestores de estiércoles de la Comunidad Autónoma de
Aragón. 

BOA 145 23-07-2020  p. 16581 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
ANUNCIO del Servicio Provincial de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente de Huesca, por el
que se publica la licitación para la enajenación, mediante procedimiento abierto con único criterio
de adjudicación (subasta), de aprovechamientos forestales en Montes pertenecientes a la
Administración de la Comunidad Autónoma, recogidos en el Plan Anual de Aprovechamientos de
2020 de la provincia de Huesca. 

BOA 146 24-07-2020  p. 16705 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
ANUNCIO del Servicio Provincial de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente de Teruel, por el que
se publica la licitación para la enajenación, mediante procedimiento abierto con un único criterio de
adjudicación (subasta), de aprovechamientos forestales (maderas - peso) en montes consorciados
por la Comunidad Autónoma de Aragón, no incluidos en el Plan Anual de aprovechamientos de
2020 de la provincia de Teruel. 

BOA 146 24-07-2020  p. 16716 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
ANUNCIO del Director General de Energía y Minas, sobre el otorgamiento del permiso de
investigación "Muga Sur" número 3524. 

BOA 144 22-07-2020  p. 16393 
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DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
RESOLUCIÓN de 15 de mayo de 2020, del Director del Servicio Provincial de Industria,
Competitividad y Desarrollo Empresarial de Zaragoza, por el que se otorga Autorización
Administrativa y de Construcción de la modificación de la instalación "LAAT 132 KV SET Virgen de
Rodanas - SET Plaza y SET Virgen de Rodanas", promovido por Desarrollos Eólicos del Sur de
Europa, S.L. con CIF B99377673. Expediente AT 115/2017. 

BOA 146 24-07-2020  p. 16721 

DEPARTAMENTO DE VERTEBRACIÓN DEL TERRITORIO, MOVILIDAD Y VIVIENDA
ANUNCIO relativo a los acuerdos del Consejo de Ordenación del Territorio de Aragón, adoptados
en sesión de fecha 8 de julio de 2020. 

BOA 144 22-07-2020  p. 16396 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA. ÁREA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y MOVILIDAD. 
OFICINA JURÍDICA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y MOVILIDAD 
El Gobierno de Zaragoza, en sesión ordinaria de 3 de julio de 2020, adoptó el siguiente acuerdo:
Primero. - Aprobar inicialmente el proyecto de modificación del Reglamento Municipal del Servicio
Urbano de Autotaxi de Zaragoza, para su adaptación a la Ley aragonesa 5/2018, del Taxi, según
anexo que se acompaña, que incluye los señalados cambios. Se proporcionará a todos los grupos
políticos copia del nuevo Reglamento adoptado con las modificaciones reseñadas. 

BOPZ 165 20-07-2020  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 3 de julio de 2020, adoptó, entre otros, el
siguiente acuerdo: Primero. - Aprobar con carácter inicial estudio de detalle en calle Jaime Ferrán
17 (polígono de Cogullada, área 53), redactado por el arquitecto don Alberto Casado Calonge y
visado por el Colegio Oficial de Arquitectos de Aragón en fecha 26 de diciembre de 2019, para la
modificación del área de movimiento definida por el Plan General en esa parcela, para incluir el
suelo ocupado por el centro de transformación, a instancia de Araiz Suministros Eléctricos, S.A. 

BOPZ 166 21-07-2020  p. 3 
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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA. ÁREA DE URBANISMO Y EQUIPAMIENTOS.
SERVICIO DE ORDENACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA 
El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión extraordinaria celebrada el día 17 de julio de 2020,
adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo: Primero. - Aprobar con carácter definitivo la modificación
aislada núm. 175 del Plan General de Ordenación Urbana de Zaragoza vigente, de menor entidad
por no afectar a la ordenación estructural del PGOU, con el objeto de delimitar una nueva parcela
de equipamiento sanitario privado (sistema local) en terrenos de propiedad municipal situados en la
prolongación de la avenida Gómez Laguna, junto al Estadio Miralbueno-El Olivar, conforme al
proyecto redactado por la Dirección de Servicios de Planificación y Diseño Urbano, fechado en julio
de 2020. 

BOPZ 166 21-07-2020  p. 4 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA. ÁREA DE URBANISMO Y EQUIPAMIENTOS.
SERVICIO DE ORDENACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA 
El Gobierno de Zaragoza, en sesión celebrada el día 3 de julio de 2020, adoptó, entre otros, el
siguiente acuerdo: Primero. - Aprobar con carácter inicial la modificación de estudio de detalle de
las parcelas 22 y 23, para su reordenación de dos a tres parcelas, dentro del grupo D del AODR-R
1, sector 89/1-2, de Montecanal, a instancia de doña Cristina Balet Sala, en nombre y
representación de Ramón Balet Sala, de fecha 30 de enero de 2020, según proyecto redactado por
BR Arquitectos, firmado por la arquitecta doña Cristina Balet Sala, en fecha 30 de enero de 2020. 

BOPZ 168 23-07-2020  p. 23 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA. ÁREA DE URBANISMO Y EQUIPAMIENTOS.
SERVICIO DE ORDENACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA 
El Gobierno de Zaragoza, en sesión celebrada el día 19 de junio de 2020, adoptó, entre otros, el
siguiente acuerdo: Primero. - Aprobar con carácter inicial propuesta de cuenta de liquidación
definitiva del área F-83-3, a instancia de la junta de compensación constituida en este ámbito,
según documentación presentada a trámite en fecha 26 de julio de 2019, quedando condicionada
su aprobación definitiva a la incorporación de las rectificaciones señaladas por el Servicio de
Ingeniería de Desarrollo Urbano en su informe de 24 de febrero de 2020 y a la aportación de la
documentación requerida por el Servicio de Ordenación y Gestión Urbanística en su informe de 26
de marzo de 2020. 

BOPZ 168 23-07-2020  p. 24 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA. AREA DE URBANISMO Y EQUIPAMIENTOS.
SERVICIO DE ORDENACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA 
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El Gobierno de Zaragoza, en sesión celebrada el día 12 de junio de 2020, adoptó entre otro el
siguiente acuerdo: Primero.- Admitir a trámite y aprobar con carácter inicial iniciativa para la gestión
urbanística por el sistema de compensación de la unidad de ejecución del área de intervención F
38-1, a instancia de don Juan Forcén Márquez, actuando en su condición de presidente de la junta
de compensación de la citada área. 

BOPZ 169 24-07-2020  p. 2 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA. ÁREA DE URBANISMO Y EQUIPAMIENTOS.
SERVICIO DE ORDENACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA 
El Gobierno de Zaragoza, en sesión celebrada el día 3 de julio de 2020, adoptó, entre otros, el
siguiente acuerdo: Primero. - Aprobar con carácter inicial proyecto de reparcelación del área de
intervención F-64-5 (Monzalbarba), a instancia de don Daniel Ábalos García, en su condición de
presidente de la Junta de Compensación de la citada área, según proyecto técnico fechado en
agosto de 2019, condicionándose la aprobación definitiva al cumplimiento de las prescripciones
impuestas en los informes emitidos por el Servicio Técnico de Planeamiento y Rehabilitación en
fecha 8 de abril de 2020 y el Servicio de Ordenación y Gestión Urbanística el 17 de junio de 2020,
sin perjuicio de las que se deriven de los informes pendientes y que se emitan durante la
tramitación del procedimiento. 

BOPZ 170 25-07-2020  p. 5 

AYUNTAMIENTO DE CADRETE 
Expediente 2183/2019. Por FCC Ambito, S.A., con CIF núm. A-28900975, se ha solicitado licencia
ambiental para ejercer la actividad clasificada de actualización planta de reciclado, con
emplazamiento en calle Sobrante, 14, de referencia catastral 9328002XM6092N0001GU, de
Cadrete. 

BOPZ 166 21-07-2020  p. 9 

AYUNTAMIENTO DE UTEBO 
Por la señora alcaldesa, previa deliberación de los miembros de la Junta de Gobierno Local, se ha
dictado decreto con fecha 25 de junio de 2020, por el que se resuelve aprobar inicialmente la
determinación del sistema de cooperación como sistema para la gestión para la gestión de la
unidad de ejecución número 2 del Plan General de Ordenación Urbana de Utebo. 

BOPZ 169 24-07-2020  p. 39 
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AYUNTAMIENTO DE UTEBO 
Por la señora alcaldesa, previa deliberación de los miembros de la Junta de Gobierno Local, se ha
dictado decreto con fecha 25 de junio de 2020, por el que se resuelve aprobar inicialmente la
determinación del sistema de cooperación como sistema para la gestión para la gestión de la
unidad de ejecución número 3 del Plan General de Ordenación Urbana de Utebo. 

BOPZ 169 24-07-2020  p. 40 
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