
  

  

      

  

Ver este email en el navegador 

Agencia de Medio Ambiente y Sostenibilidad 

Centro de Documentación del Agua y el Medio Ambiente 

14 - 19 sep. Nº 37 - 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) 2020/1276 de la Comisión de 11 de septiembre de 2020 por el que
no se renueva la aprobación de la sustancia activa bromoxinil con arreglo a lo dispuesto en el
Reglamento (CE) n.o 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la
comercialización de productos fitosanitarios, y por el que se modifica el anexo del Reglamento de
Ejecución (UE) n.o 540/2011 de la Comisión. 

DOUE L 300 14-09-2020  p. 32 

https://us4.campaign-archive.com/?e=__test_email__&u=cadd5392e20041e6ac4ccf0cf&id=535e6fb338
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:32020R1276&from=ES


  

  

  

  

  

Reglamento de Ejecución (UE) 2020/1280 de la Comisión de 14 de septiembre de 2020 por el que
no se renueva la aprobación de la sustancia activa benalaxil con arreglo a lo dispuesto en el
Reglamento (CE) n.o 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la
comercialización de productos fitosanitarios, y por el que se modifica el anexo del Reglamento de
Ejecución (UE) n.o 540/2011 de la Comisión. 

DOUE L 301 15-09-2020  p. 4 

Reglamento de Ejecución (UE) 2020/1281 de la Comisión de 14 de septiembre de 2020 por el que
no se aprueba la sustancia activa etametsulfurón-metilo, de conformidad con el Reglamento (CE)
n.o 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la comercialización de productos
fitosanitarios. 

DOUE L 301 15-09-2020  p. 7 

Reglamento de Ejecución (UE) 2020/1293 de la Comisión de 15 de septiembre de 2020 por el que
se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) n.o 540/2011 en lo que respecta a las condiciones de
aprobación de la sustancia activa azadiractina. 

DOUE L 302 16-09-2020  p. 24 

Corrección de errores del Reglamento de Ejecución (UE) 2020/1276 de la Comisión, de 11 de
septiembre de 2020, por el que no se renueva la aprobación de la sustancia activa bromoxinil con
arreglo a lo dispuesto en el Reglamento (CE) n.o 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo,
relativo a la comercialización de productos fitosanitarios, y por el que se modifica el anexo del
Reglamento de Ejecución (UE) n.o 540/2011 de la Comisión (Diario Oficial de la Unión Europea L
300 de 14 de septiembre de 2020). 

DOUE L 302 16-09-2020  p. 27 

Reglamento de Ejecución (UE) 2020/1294 de la Comisión de 15 de septiembre de 2020 relativo al
mecanismo de financiación de energías renovables de la Unión. 

DOUE L 303 17-09-2020  p. 1 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1280&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1281&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1293&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1276R(01)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1294&from=ES


  

  

  

  

  

Reglamento de Ejecución (UE) 2020/1295 de la Comisión de 16 de septiembre de 2020 por el que
se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 2015/408 para incluir las sustancias activas
carbetamida, emamectina, flurocloridona, gamma-cihalotrina, halosulfurón metilo, ipconazol y
tembotriona en la lista de sustancias candidatas a la sustitución. 

DOUE L 303 17-09-2020  p. 18 

Catálogo común de variedades de especies de plantas agrícolas Suplemento 2020/8. 

DOUE C 306 15-09-2020  p. 1 

Catálogo común de variedades de especies de plantas hortícolas Suplemento 2020/8. 

DOUE C 306 15-09-2020  p. 29 

Informe Especial 18/2020 Régimen de comercio de derechos de emisión de la Unión Europea: la
asignación gratuita de derechos de emisión necesitaba una mejor orientación 2020/C 308/03. 

DOUE C 308 17-09-2020  p. 3 

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre «Un mercado único para todos»
[Dictamen exploratorio]. 

DOUE C 311 18-09-2020  p. 19 

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre «Financiación de la transición a una
economía hipocarbónica y los retos que plantea financiar la adaptación al cambio climático» 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1295&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2020_306_R_0001&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2020_306_R_0002&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2020_308_R_0003&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019AE5359&qid=1600510579116&from=ES


  

  

  

  

 

(Dictamen exploratorio). 

DOUE C 311 18-09-2020  p. 36 

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la propuesta de Reglamento del
Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece el Fondo de Transición Justa
[COM(2020) 22 final — 2020/0006 (COD)] y sobre la propuesta modificada de Reglamento del
Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen las disposiciones comunes relativas al
Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo Plus, al Fondo de Cohesión y al
Fondo Europeo Marítimo y de Pesca, así como las normas financieras para dichos Fondos y para
el Fondo de Asilo y Migración, el Fondo de Seguridad Interior y el Instrumento de Gestión de las
Fronteras y Visados [COM(2020) 23 final — 2018/0196 (COD)]. 

DOUE C 311 18-09-2020  p. 55 

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Comunicación de la Comisión al
Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las
Regiones — Plan de Inversiones para una Europa Sostenible — Plan de Inversiones del Pacto
Verde Europeo [COM(2020) 21 final]. 

DOUE C 311 18-09-2020  p. 63 

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la propuesta de Reglamento del
Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (UE) n.° 1305/2013 en lo
que respecta a las medidas específicas destinadas a proporcionar ayuda temporal excepcional en
el marco del Feader en respuesta a la pandemia de COVID-19 [COM(2020) 186 final — 2020/0075
(COD)]. 

DOUE C 311 18-09-2020  p. 79 

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSEJO, AL COMITÉ
ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO Y AL COMITÉ DE LAS REGIONES Intensificar la ambición 
climática de Europa para 2030: Invertir en un futuro climáticamente neutro en beneficio de nuestros
ciudadanos. 

COM/2020/562 17-09-2020 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019AE4485&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020AE0499&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020AE0463&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020AE2129&from=ES


 

  

  

  

Propuesta modificada de REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO por el
que se establece el marco para lograr la neutralidad climática y se modifica el Reglamento (UE)
2018/1999 («Ley Europea del Clima»). 

COM/2020/563 17-09-2020 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO
 
Resolución de 9 de septiembre 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 245 14-09-2020  p. 77114 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO
 
Resolución de 9 de septiembre 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 245 14-09-2020  p. 77117 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Corrección de errores del Real Decreto 569/2020, de 16 de junio, por el que se regula el programa
de incentivos a la movilidad eficiente y sostenible (Programa MOVES II) y se acuerda la concesión
directa de las ayudas de este programa a las comunidades autónomas y a las ciudades de Ceuta y
Melilla. 

BOE 247 16-09-2020  p. 77812 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=COM:2020:562:FIN&qid=1600416487577&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=COM:2020:563:FIN&qid=1600416487577&from=ES
https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/14/pdfs/BOE-A-2020-10591.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/14/pdfs/BOE-A-2020-10592.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/16/pdfs/BOE-A-2020-10728.pdf


  

  

  

  

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Resolución de 10 de septiembre de 2020, de la Dirección General de Política Energética y Minas,
por la que se fija el poder calorífico inferior de la hulla, fuel oil, diesel oil, y gasoil del primer y
segundo semestre de 2019 a aplicar en la liquidación de la actividad de producción de energía
eléctrica en los territorios no peninsulares de dicho ejercicio. 

BOE 247 16-09-2020  p. 77813 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Resolución de 10 de septiembre de 2020, de la Dirección General de Política Energética y Minas,
por la que se fijan los precios definitivos del combustible gas natural del primer y segundo semestre
de 2019 a aplicar en la liquidación de cada grupo generador en los sistemas eléctricos de los
territorios no peninsulares para dicho periodo. 

BOE 250 19-09-2020  p. 79134 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Resolución de 2 de septiembre de 2020, de la Dirección General de Política Energética y Minas,
por la que se otorga a Geoalcali, SL, autorización administrativa previa y autorización administrativa
de construcción del proyecto de ejecución de la línea aéreo-subterránea de energía eléctrica a 66
kV, doble circuito dúplex, tramo STA Mina Muga-STA Boca Mina, en los términos municipales de
Sangüesa y Undués de Lerda, en las provincias de Navarra y Zaragoza. 

BOE 246 15-09-2020  p. 77785 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Resolución de 11 de septiembre de 2020, del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la
Energía, E.P.E., M.P., por la que se publica la Resolución de 9 de septiembre de 2020 del Consejo
de Administración, por la que se delegan competencias para la formalización de convocatorias de
ayudas establecidas al amparo de la Orden TED/765/2020, de 3 de agosto, por la que se
establecen las bases reguladoras para la concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de
ayudas a la inversión en instalaciones de producción de energía térmica con fuentes de energía
renovable, susceptibles de ser cofinanciadas con fondos de la Unión Europea. 

BOE 247 16-09-2020  p. 77954 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/16/pdfs/BOE-A-2020-10729.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/19/pdfs/BOE-A-2020-10925.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/15/pdfs/BOE-A-2020-10722.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/16/pdfs/BOE-A-2020-10769.pdf


  

  

  

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Resolución de 11 de septiembre de 2020, del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la
Energía, E.P.E., M.P., por la que se publica la Resolución de 9 de septiembre de 2020 del Consejo
de Administración, por la que se delegan competencias para la formalización de convocatorias de
ayudas establecidas al amparo de la Orden TED/766/2020, de 3 de agosto, por la que se
establecen las bases reguladoras para la concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de
ayudas a la inversión en instalaciones de generación de energía eléctrica con fuentes de energía
renovable, susceptibles de ser cofinanciadas con fondos de la Unión Europea. 

BOE 247 16-09-2020  p. 77956 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
ORDEN AGM/864/2020, de 4 de septiembre, por la que se modifica la Orden de 1 de abril de 2013,
del Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, en la que se establecen las normas de
homologación de los cursos de capacitación para la utilización de productos fitosanitarios y los
requisitos de formación de los usuarios profesionales, vendedores y personal auxiliar que manejen
productos fitosanitarios. 

BOA 184 16-09-2020  p. 20527 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
ORDEN AGM/861/2020, de 15 de septiembre, por la que se da publicidad al Acuerdo de 2 de
septiembre de 2020, del Gobierno de Aragón, por la que se otorga el Premio Aragón Medio
Ambiente 2020. 

BOA 183 15-09-2020  p. 20493 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 25 de agosto de 2020, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que
se decide no someter al procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria y se emite
informe de impacto ambiental del proyecto de planta de tratamiento de residuos no peligrosos de la
construcción y demolición, promovido por Vialex Constructora Aragonesa, SL en la parcela 214 del
polígono 10 del término municipal de Zuera (Zaragoza). (Número de Expediente INAGA
500301/01/2019/07044). 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/16/pdfs/BOE-A-2020-10770.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1129179862626&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1129090522222&type=pdf


 

  

  

  

  

BOA 183 15-09-2020  p. 20503 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
ORDEN AGM/876/2020, de 7 de septiembre, por la que se aprueba la convocatoria para
complementar para el año 2020, con cargo al Fondo de Inversiones de Teruel, las subvenciones
concedidas en materia de modernización de las explotaciones agrarias al amparo de las Órdenes
DRS/152/2016, de 15 de febrero, DRS/1866/2016, de 20 de diciembre, y DRS/2147/2017, de 11 de
diciembre, por las que se convocan subvenciones en materia de modernización de explotaciones
agrarias y de instalación de jóvenes agricultores, en el marco del Programa de Desarrollo Rural
para Aragón 2014-2020, para los años 2016, 2017 y 2018. 

BOA 185 17-09-2020  p. 20685 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
ORDEN AGM/884/2020, de 11 de septiembre, por la que se convocan subvenciones en materia de
ayudas para inversiones en transformación, comercialización y desarrollo de productos agrícolas
(industrias agroalimentarias), en la provincia de Teruel, para el año 2020. 

BOA 186 18-09-2020  p. 20855 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
ORDEN ICD/872/2020, de 3 de septiembre, por la que se declara, en concreto, la utilidad pública de
la instalación Planta Fotovoltaica "Cepheus Solar" de 30,5 MWp en el término municipal de Alcañiz
(Teruel), promovida por la mercantil "Planta FV116, S.L". (Expediente número: TE-AT0082/19). 

BOA 185 17-09-2020  p. 20670 

DEPARTAMENTO DE VERTEBRACIÓN DEL TERRITORIO, MOVILIDAD Y VIVIENDA
RESOLUCIÓN de 9 de septiembre de 2020, del Director General de Ordenación del Territorio, por
la que se hace pública la propuesta de resolución provisional de la convocatoria de ayudas para el
año 2020 a empresas privadas para la realización de actuaciones relacionadas con el desarrollo de
la Directriz Especial de Política Demográfica y contra la Despoblación con cargo al Fondo de
Cohesión Territorial. 

BOA 186 18-09-2020  p. 20760 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1129096582323&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1129319842727&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1129461643838&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1129309742525&type=pdf


  

  

  

  

DEPARTAMENTO DE VERTEBRACIÓN DEL TERRITORIO, MOVILIDAD Y VIVIENDA
RESOLUCIÓN de 14 de septiembre de 2020, del Director General de Ordenación del Territorio, por
la que se hace pública la propuesta de resolución provisional, de la convocatoria de ayudas para el
año 2020 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 con
cargo al Fondo de Cohesión Territorial. 

BOA 186 18-09-2020  p. 20768 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
ANUNCIO de la Dirección General de Medio Natural y Gestión Forestal, por el que se somete a
información pública el proyecto de Decreto del Gobierno de Aragón, por el que se declaran las
zonas especiales de conservación de Aragón, y se aprueban los planes de gestión de las zonas
especiales de conservación y de las zonas de especial protección para las aves de la red Natura
2000 en Aragón. 

BOA 183 15-09-2020  p. 20512 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
ANUNCIO del Servicio Provincial de Zaragoza, por el que se somete a información pública, la
solicitud de autorización administrativa previa y de construcción del proyecto Planta Solar
Fotovoltaica de la empresa Prosolia Internacional S.L. de 8.325 kW. Expediente G-SO-Z-147/2020. 

BOA 185 17-09-2020  p. 20695 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
RESOLUCIÓN del 31 de julio del 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 "Nurel" de 8,325 MW en la
modalidad de autoconsumo sin excedentes en Zaragoza. 

BOA 186 18-09-2020  p. 20877 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1129447503434&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1129449523535&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1129102642424&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1129325902828&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1129469724040&type=pdf


 

  

 

  

 

 

  

DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA ENERGÉTICA Y MINAS 
Resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas por la que se otorga a Geoalcali,
S.L., autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción del proyecto
de ejecución de la línea aéreo-subterránea de energía eléctrica a 66 kV, doble circuito dúplex,
tramo STA Mina Muga-STA Boca Mina, en los términos municipales de Sangüesa y Undués de
Lerda, en las provincias de Navarra y Zaragoza. Con fecha 21 de diciembre de 2015, la empresa
Geoalcali, S.L., solicitó autorización administrativa previa, declaración de utilidad pública y
autorización administrativa de construcción del proyecto «Línea aérea y subterránea a 66 kV doble
circuito en duplex con conductor 337-AL1/44-ST1A (antiguo LA-380): tramo sta Mina Muga-sta
Boca Mina para suministro eléctrico a mina de Potasa», en los términos municipales de Sangüesa
(Navarra) y Undués de Lerda (Zaragoza). 

BOPZ 216 18-09-2020  p. 16 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA. ÁREA DE URBANISMO Y EQUIPAMIENTOS.
SERVICIO DE ORDENACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA 
El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 26 de junio de 2020, adoptó, entre otros,
el siguiente acuerdo: Primero. - Aprobar con carácter definitivo Plan especial en la manzana 4 del
área de intervención G-44-2, a instancia de José Manuel Saldaña Oliete, en representación de
Insignia Aragón, SLU, según proyecto técnico fechado en 30 de abril de 2019 presentado el 2 de
mayo de 2019, con el objeto de reordenar volumétricamente la manzana 4 en base a las
determinaciones establecidas para el área G-44-2 en la modificación aislada núm. 119 del Plan
general. 

BOPZ 216 18-09-2020  p. 5 

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 inicial el texto refundido del Plan especial de
reforma interior del área de intervención F-75-3, situada en el barrio de Montañana, entre la
prolongación de la calle Mayor y el camino del Arco, a instancia de don José Luis Calvo Miranda, en
representación de la Comisión de Propietarios del Área de Intervención F-75-3, según proyecto
técnico y planos de fecha enero de 2019, condicionándose la aprobación definitiva a la
presentación de un nuevo texto refundido en el que se dé cumplimiento a las prescripciones
contenidas en el informe del Servicio Técnico de Planeamiento y Rehabilitación de fecha 18 de
octubre de 2019 y en el informe del Servicio de Ordenación y Gestión Urbanística de fecha 10 de
marzo de 2020. 

BOPZ 217 19-09-2020  p. 5 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1129498050404&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1129495020202&type=pdf


 

  

 

  

  

 

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 del proyecto de un centro
de transformación de 400 kVA y su acometida a 15 kV, en el término municipal de Cuarte de
Huerva (AT 2020/039). 
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AYUNTAMIENTO DE ALAGÓN 
El Servicio de Recursos Agrarios, Vías e Infraestructuras de la Diputación Provincial de Zaragoza
ha presentado en este Ayuntamiento solicitud y documentación para obtener licencia ambiental de
actividad clasificada para planta de transferencia de residuos sólidos urbanos en la parcela 4 del
polígono 30, paraje de «Peribáñez», según proyecto redactado por el ingeniero industrial don
Tomás Peñuelas Palacio en junio de 2020, supervisado por el ingeniero de caminos, canales y
puertos de DPZ, don Alejandro Martínez Corral. 
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AYUNTAMIENTO DE PASTRIZ 
Solicitada por Redexis GLP, S.L., con CIF número B86589850, licencia ambiental de actividades
clasificadas para planta y red de conexión de gas propano canalizado en Pastriz (Zaragoza), con
referencia catastral 50204A001002460000UU, según el proyecto técnico redactado por el ingeniero
industrial don David Gavín Asso, visado el 22 de noviembre de 2019 por el Colegio Oficial de
Ingenieros Industriales de Aragón y La Rioja, en este Ayuntamiento se tramita el oportuno
expediente. En cumplimiento del artículo 77.3 de la Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención
y Protección Ambiental de Aragón, se procede a abrir período de información pública... 
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Servicio de consultas 

Catálogo 

El Centro de Documentación del Agua y 
el Medio Ambiente es un Centro público 
de recursos de información y 
documentación, un servicio abierto a la 
ciudadanía, sin ánimo de lucro. 

Es una iniciativa del Servicio de Medio 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1129577230303&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1129335020303&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1129579250404&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1129586320808&type=pdf
http://www.zaragoza.es/ciudad/medioambiente/centrodocumentacion/consulta.htm
http://www.zaragoza.es/ciudad/medioambiente/centrodocumentacion/catalogo.htm
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