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Agencia de Medio Ambiente y Sostenibilidad 

Centro de Documentación del Agua y el Medio Ambiente 
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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) 2020/1093 de la Comisión de 24 de julio de 2020 que modifica el
Reglamento de Ejecución (UE) n.o 686/2012 por el que se asigna a los Estados miembros, a
efectos del procedimiento de renovación, la evaluación de sustancias activas cuya aprobación
expira entre el 31 de marzo de 2025 y el 27 de diciembre de 2028. 

DOUE L 241 27-07-2020  p. 13 

https://us4.campaign-archive.com/?e=&u=cadd5392e20041e6ac4ccf0cf&id=a55f00bcb5
mailto:cdama-gestion@zaragoza.es?subject=Consulta%20Legislaci%C3%B3n%20Ambiental
https://www.zaragoza.es/aytocasa/enlinea/especializada.htm
file:///C|/Users/Aguas/Desktop/[Test]%20Bolet%EDn%20legislativo%20semanal%20del%20Centro%20de%20Documentaci%F3n%20del%20Agua%20y%20el%20Medio%20Ambiente%20(CDAMAZ).html#BOE
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1093&from=ES


  

 

  

  

Decisión de Ejecución (UE) 2020/1102 de la Comisión de 24 de julio de 2020 relativa a la
aprobación de la tecnología utilizada en un motogenerador eficiente de 48 V combinado con un
convertidor CC/CC de 48 V/12 V para su uso en turismos y vehículos comerciales ligeros equipados
con motor de combustión convencional y en determinados turismos y vehículos comerciales ligeros
híbridos eléctricos como tecnología innovadora, de conformidad con el Reglamento (UE) 2019/631
del Parlamento Europeo y del Consejo y por referencia al Nuevo Ciclo de Conducción Europeo
(NEDC). 

DOUE L 241 27-07-2020  p. 38 

Decisión de Ejecución (UE) 2020/1119 de la Comisión de 27 de julio de 2020 relativa a la
ampliación de las medidas adoptadas por el Instituto de Salud y Seguridad del Reino Unido a fin de
permitir la comercialización y el uso al aire libre del biocida Ficam D de conformidad con el
Reglamento (UE) n.o 528/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo [notificada con el número
C(2020) 4968] (El texto en lengua inglesa es el único auténtico). 

DOUE L 243 29-07-2020  p. 3 

Corrección de errores del 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 (Diario Oficial de la Unión Europea L 239 de 24 de julio de 2020). 

DOUE L 245 30-07-2020  p. 48 

Decisión de Ejecución (UE) 2020/1141 de la Comisión de 29 de julio de 2020 por la que se modifica
la Decisión 2011/163/UE, relativa a la aprobación de los planes de vigilancia de residuos enviados
por terceros países de conformidad con el artículo 29 de la Directiva 96/23/CE del Consejo
[notificada con el número C(2020) 5076]. 

DOUE L 248 31-07-2020  p. 12 

INFORME DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSEJO Y AL TRIBUNAL DE

CUENTAS sobre la gestión del Fondo de Garantía del Fondo Europeo de Desarrollo Sostenible
 

COM/2020/346 31-07-2020 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D1102&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D1119&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2020_245_R_0024&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D1141&from=ES


  

  

  

  

COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA 
Circular 7/2020, de 22 de julio, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, por la
que se modifica la Circular 3/2020, de 15 de enero, por la que se establece la metodología para el
cálculo de los peajes de transporte y distribución de electricidad. 

BOE 205 29-07-2020  p. 59175 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
 
Decreto-ley 23/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes en materia tributaria.
 

BOE 206 30-07-2020  p. 60031 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA
DEMOCRÁTICA 
Real Decreto 705/2020, de 28 de julio, por el que se modifican el Estatuto de la Agencia Española
de Cooperación Internacional para el Desarrollo, aprobado por Real Decreto 1403/2007, de 26 de
octubre; el Real Decreto 1460/2009, de 28 de septiembre, sobre organización y funcionamiento del
Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento; y el Real Decreto 597/2015, de 3 de julio, por el
que se aprueba el Reglamento del Fondo para la Promoción del Desarrollo, para actualizar la
composición de los órganos de cooperación internacional para el desarrollo sostenible. 

BOE 205 29-07-2020  p. 59126 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Resolución de 14 de julio de 2020, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la
que se aprueban los precios de referencia para calcular el valor de la extracción de gas, petróleo y
condensados correspondientes al primer semestre del año 2020. 

BOE 206 30-07-2020  p. 60008 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0346&qid=1596442696151&from=ES
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/29/pdfs/BOE-A-2020-8688.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/30/pdfs/BOE-A-2020-8753.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/29/pdfs/BOE-A-2020-8683.pdf


  

  

  

  

TRIBUNAL SUPREMO 
Sentencia de 29 de mayo de 2020, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que estima el recurso
contencioso-administrativo número 1/77/2018 interpuesto por la Generalitat de Catalunya, contra la
Orden ETU/1283/2017, de 22 de diciembre, por la que se establecen los peajes y cánones
asociados al acceso de terceros a las instalaciones gasistas y retribución de las actividades
reguladas para el año 2018. 

BOE 205 29-07-2020  p. 59174 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
Orden APA/723/2020, de 25 de junio, por la que se concede el Premio Alimentos de España, año
2019. 

BOE 205 29-07-2020  p. 59893 

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 otorga a la UTE Copisa-Sando, autorización administrativa previa y autorización administrativa
de construcción del proyecto de modificación de la línea de energía eléctrica a 13,2 kV, simple
circuito, de alimentación al centro de transformación Nº P09126, para la construcción del tramo
"Gallur-Mallén" de la autovía A-68, en los términos municipales de Cortes (Navarra) y Mallén
(Zaragoza). 

BOE 204 28-07-2020  p. 59025 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Resolución de 17 de julio de 2020, de la Confederación Hidrográfica del Ebro, por la que se
publican las cuentas anuales del ejercicio 2019 y el informe de auditoría. 

BOE 206 30-07-2020  p. 60602 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/30/pdfs/BOE-A-2020-8749.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/29/pdfs/BOE-A-2020-8687.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/29/pdfs/BOE-A-2020-8734.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/28/pdfs/BOE-A-2020-8671.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/30/pdfs/BOE-A-2020-8823.pdf


  

  

  

  

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Resolución de 9 de julio de 2020, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que
se fija el precio medio de la energía a aplicar en el cálculo de la retribución del servicio de gestión
de la demanda de interrumpibilidad prestado por los consumidores de los sistemas eléctricos de los
territorios no peninsulares a los que resulta de aplicación la Orden ITC/2370/2007, de 26 de julio,
durante el tercer trimestre de 2020. 

BOE 206 30-07-2020  p. 60694 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Anuncio de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente sobre la apertura del período de
información pública para la asignación individualizada de derechos de emisión correspondiente al
periodo 2013-2020. 

BOE 206 30-07-2020  p. 32803 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Anuncio de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente sobre la apertura del período de
información pública para la propuesta de asignación individualizada de derechos de emisión de
gases de efecto invernadero correspondiente al año 2020 a operadores aéreos, como
consecuencia de la vinculación de los regímenes de comercio de derechos de emisión de la UE y
de Suiza. 

BOE 206 30-07-2020  p. 32804 

DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
ORDEN HAP/666/2020, de 27 de julio, por la que se dictan instrucciones para la elaboración del
Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Aragón para el ejercicio 2021. 

BOA 150 30-07-2020  p. 17206 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/30/pdfs/BOE-A-2020-8827.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/30/pdfs/BOE-B-2020-24502.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/30/pdfs/BOE-B-2020-24503.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1124520622626&type=pdf


  

  

  

  

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 15 de junio de 2020, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que se
adopta la decisión de no someter al procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria y
se emite el informe de impacto ambiental del proyecto de planta fotovoltaica denominada "El
Palomar" y sus infraestructuras de evacuación, en el término municipal de Zaragoza (Zaragoza),
promovido por Renovables de los Sasos, S.L. (Número Expte. INAGA 500201/01B/2019/08254). 

BOA 147 27-07-2020  p. 16836 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 15 de junio de 2020, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que se
adopta la decisión de no someter al procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria y
se emite el informe de impacto ambiental del proyecto de reforma de línea aérea de media tensión
15 kV "Casetas 1" entre apoyos número 2 y número 60 existentes y derivación a CT "Torre Morón
1", en el término municipal de Zaragoza (Zaragoza), promovido por Edistribución Redes Digitales,
S.L.U. (Número Expte. INAGA 500201/01B/2019/11667). 

BOA 147 27-07-2020  p. 16850 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 15 de junio de 2020, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que se
modifica puntualmente la Resolución de 7 de abril de 2015, del Instituto Aragonés de Gestión
Ambiental, por la que se modifica, unifica y refunde en un único texto todo el condicionado de la
autorización ambiental integrada de la planta de fabricación de productos derivados de ácidos
grasos y sintéticos ubicada en el término municipal de Zaragoza, titularidad actual de Faci Metalest,
S.L.U. (Expediente INAGA 500301/02/2019/5188). 

BOA 148 28-07-2020  p. 17034 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 9 de julio de 2020, de la Directora General de Innovación y Promoción
Agroalimentaria, por la que se autoriza para los expedientes derivados de las convocatorias
aprobadas por Ordenes DRS/1074/2017, DRS/1983/2018 y AGM/131/2020, que así lo soliciten, el
anticipo de hasta el cincuenta por ciento de la subvención aprobada para este ejercicio
presupuestario 2020. 

BOA 148 28-07-2020  p. 17044 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1124076665858&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1124078685858&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1124234004747&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1124236024747&type=pdf


  

  

  

  

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
ACUERDOS de la Comisión Técnica de Calificación de Zaragoza, adoptados en sesión de 26 de
febrero de 2020. 

BOA 148 28-07-2020  p. 17048 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
ACUERDOS de la Comisión Técnica de Calificación de Zaragoza, adoptados en sesión de 16 de
junio de 2020. 

BOA 150 30-07-2020  p. 17339 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 3 de julio de 2020, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que se
modifica puntualmente la Resolución de 10 de agosto de 2015, del Instituto Aragonés de Gestión
Ambiental, por la que se formula la declaración de impacto ambiental y se otorga la autorización
ambiental integrada otorga la autorización ambiental integrada para la actividad ampliada de la
fábrica de productos activos para la industria farmacéutica y veterinaria, de Rolabo Outsourcing,
S.L., en el término municipal de Zaragoza. (Expediente INAGA 500301/02/2019/2459). 

BOA 151 31-07-2020  p. 17479 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 8 de julio de 2020, del Presidente del Instituto Aragonés del Agua, por la que se
resuelve la convocatoria 2020 de subvenciones a entidades locales del ámbito pirenaico para
impulsar actuaciones relativas a la mejora de la depuración de aguas residuales. 

BOA 151 31-07-2020  p. 17495 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
CORRECCIÓN de errores de la Resolución del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que
se procede a la corrección de errores de la Resolución de 15 de junio de 2020, del Instituto
Aragonés de Gestión Ambiental, por la que se modifica puntualmente la de 7 de abril de 2015, del
Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que se modifica, unifica y refunde en un único texto
todo el condicionado de la autorización ambiental integrada de la planta de fabricación de
productos derivados de ácidos grasos y sintéticos ubicada en el término municipal de Zaragoza,
titularidad actual de Faci Metalest, S.L.U. (Expediente INAGA 500301/02/2019/5188). 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1124238044848&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1124552943232&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1124690863636&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1124698943737&type=pdf


  

  

  

 

  

BOA 151 31-07-2020  p. 17498 

DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA Y RELACIONES INSTITUCIONALES 
ORDEN PRI/670/2020, de 8 de julio, por la que se dispone la publicación del convenio de
colaboración entre el Gobierno de Aragón y la Universidad de Zaragoza, para la realización de
actuaciones de educación y formación para un consumo responsable durante el año 2020. 

BOA 150 30-07-2020  p. 17284 

DEPARTAMENTO DE VERTEBRACIÓN DEL TERRITORIO, MOVILIDAD Y VIVIENDA
ORDEN VMV/658/2020, de 20 de julio, por la que se convocan subvenciones en materia de
rehabilitación de viviendas, destinadas a la sustitución de ventanas, en 2020. 

BOA 148 28-07-2020  p. 16993 

DEPARTAMENTO DE VERTEBRACIÓN DEL TERRITORIO, MOVILIDAD Y VIVIENDA
ORDEN VMV/681/2020, de 15 de julio, por la que se amplía el plazo de presentación de solicitudes
de la convocatoria publicada por 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 151 31-07-2020  p. 17459 

DEPARTAMENTO DE VERTEBRACIÓN DEL TERRITORIO, MOVILIDAD Y VIVIENDA
ORDEN VMV/682/2020, de 15 de julio, por la que se amplía el plazo de presentación de solicitudes
de la convocatoria publicada por 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 151 31-07-2020  p. 17460 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1124700963838&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1124532742929&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1124228944646&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1124680763434&type=pdf


  

  

  

  

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
ANUNCIO del Servicio Provincial de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente de Teruel, por el que
se convoca procedimiento abierto mediante subasta para la adjudicación delaprovechamiento de
carne de ciervo, gamo y corzo en canal, lote 1/2020, en la reserva de caza "Montes Universales"
(Teruel) de la Comunidad Autónoma de Aragón, complementario del Plan Anual de
aprovechamientos de 2020 de la provincia de Teruel. 

BOA 149 29-07-2020  p. 17201 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
ANUNCIO de la Dirección General de Calidad y Seguridad Alimentaria, por el que se somete a un
periodo de información pública el proyecto de orden del Consejero de Agricultura, Ganadería y
Medio Ambiente, por la que se modifican y designan las Zonas Vulnerables a la contaminación por
nitratos procedentes de fuentes agrarias en la Comunidad Autónoma de Aragón y se aprueba el V
Programa de actuación sobre las Zonas Vulnerables designadas. 

BOA 149 29-07-2020  p. 17202 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
RESOLUCIÓN de 30 de junio de 2020, del Director General de Energía y Minas del Departamento
de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial, por la que se otorga la autorización
administrativa previa y de construcción de la planta fotovoltaica "Cepheus Solar" de 30,5 MWp en
Alcañiz (Teruel). 

BOA 147 27-07-2020  p. 16860 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
ANUNCIO por el que se somete a información pública la solicitud de autorización administrativa
previa y de construcción de la modificación del proyecto Parque Eólico "El Tollo", de 50 MW.
Expediente G-EO-Z-005/2018. 

BOA 148 28-07-2020  p. 17070 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1124682783434&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1124401043636&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1124403063636&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1124082725959&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1124244104949&type=pdf


  

  

 

  

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
ANUNCIO del Servicio Provincial de Economía, Industria y Empleo de Zaragoza, por el que se
somete al trámite de información pública la solicitud de autorización de ampliación del período de
vigencia del aprovechamiento para recursos de la Sección A), grava y arena, denominado
"Villanueva" número 345, en el término municipal de Villanueva de Gállego, titularidad de Áridos y
Excavaciones Ruberte, S.L. 

BOA 148 28-07-2020  p. 17071 

EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ZARAGOZA. ÁREA DE SERVICIOS Y DESARROLLO 
MUNICIPAL. SERVICIO DE RECURSOS AGRARIOS, VÍAS E INFRAESTRUCTURAS
La Diputación de Zaragoza, mediante decreto de Presidencia núm. 1366, de fecha 23 de mayo de
2018, aprobó el proyecto de obra «Acondicionamiento de la carretera CV-008, de Monegrillo a
Osera, desde punto kilométrico 5+000 al punto kilométrico 10+000», así como el inicio del
expediente de expropiación forzosa por acuerdo plenario núm. 21, de fecha 6 de julio de 2018. 

BOPZ 172 28-07-2020  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 definitivo proyecto de reparcelación del área de
intervención F-61-5, «Polígono La Torre Outlet-El Portazgo", a instancia de don Luis Barcelona
Escartín, en nombre y representación de las entidades mercantiles Iberebro, S.A., y Kiros Iberia,
S.L.U., según texto refundido de proyecto de reparcelación de la unidad de ejecución del área F
61-5 del PGOU de Zaragoza, fechado en junio de 2020, y archivos GML de las fincas de resultado
contenidos en el CD incorporado en el proyecto fechado en octubre de 2019. 

BOPZ 172 28-07-2020  p. 6 

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 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1124246124949&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1124266400202&type=pdf
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siguiente acuerdo: Primero. - Aprobar adenda complementaria al texto refundido del convenio
urbanístico de gestión entre el Ayuntamiento de Zaragoza e Iberebro, S.A.U./Kiros Iberia, S.L.U.,
para la ejecución del Plan especial del área F-61-5 del Plan General de Ordenación Urbana de
Zaragoza, según propuesta de cumplimiento de prescripciones presentada en fecha 12 de junio de
2020, a instancia de don Luis Barcelona Escartín, actuando en nombre y representación de las
entidades mercantiles Iberebro, S.A.U., y Kiros Iberia, S.L.U. 
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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 23 de julio de 2020, adoptó, entre otros el
siguiente acuerdo: Primero. - Aprobar con carácter inicial estudio de detalle en calle Santa Gema,
núms. 39 y 41 (área 36), según proyecto aportado en fecha 14 de julio de 2020 para la ordenación
de volúmenes y elevación de altura con medianil a calle Santa Gema, 37, a instancia de Cas
Construcciones Eficientes de Vida, S.L., quedando condicionada la aprobación definitiva al
cumplimiento de las prescripciones señaladas en el informe del Servicio Técnico de Planeamiento y
Rehabilitación de 15 de julio de 2020. 
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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 administrativa de
construcción del proyecto de un centro de transformación de 400 kVA y su acometida a 15 kV en
término municipal de Zaragoza (AT 74/2019). 
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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 administrativa de
construcción del proyecto de línea subterránea de 15 kV y centro de transformación de 630 kVA en
local de obra civil para edificio de viviendas sitas en calle Lago de Coronas, número 4, en término
municipal de Zaragoza (ZA-AT161/19). 

BOPZ 176 01-08-2020  p. 25 
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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 administrativa de
construcción del proyecto de una acometida a 10 kV en término municipal de Zaragoza (AT
2020/051).
BOPZ 176 01-08-2020  p. 27 
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