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Agencia de Medio Ambiente y Sostenibilidad 
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12 - 17 oct. Nº 41 - 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) 2020/1435 de la Comisión de 9 de octubre de 2020 sobre la
obligación impuesta a los solicitantes de registros de que actualicen estos con arreglo al
Reglamento (CE) n.o 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la
evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y mezclas químicas. 

DOUE L 331 12-10-2020  p. 24 
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Reglamento de Ejecución (UE) 2020/1471 de la Comisión de 12 de octubre de 2020 por el que se
fijan, para el ejercicio contable de 2021 del FEAGA, los tipos de interés que habrán de aplicarse
para calcular los gastos de financiación de las intervenciones consistentes en operaciones de
compra, almacenamiento y salida de existencias. C/2020/6896 

DOUE L 334 13-10-2020  p. 22 

Decisión de Ejecución (UE) 2020/1479 de la Comisión de 14 de octubre de 2020 por la que se
establecen las listas de prioridades para la elaboración de directrices y códigos de red en lo que se
refiere a la electricidad para el período 2020-2023 y al gas para 2020. 

DOUE L 338 15-10-2020  p. 10 

Corrección de errores del Reglamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18
de junio de 2020, relativo al establecimiento de un marco para facilitar las inversiones sostenibles y
por el que se modifica el Reglamento (UE) 2019/2088. 

DOUE L 338 15-10-2020  p. 12 

Decisión del Comité Mixto del EEE n.o 81/2018, de 27 de abril de 2018, por la que se modifica el
anexo I (Cuestiones veterinarias y fitosanitarias) del Acuerdo EEE [2020/1441]. 

DOUE L 340 15-10-2020  p. 11 

Decisión del Comité Mixto del EEE n.o 98/2018, de 27 de abril de 2018, por la que se modifica el
anexo XX (Medio ambiente) del Acuerdo EEE [2020/1458]. 

DOUE L 340 15-10-2020  p. 33 

Decisión del Comité Mixto del EEE n.o 99/2018, de 27 de abril de 2018, por la que se modifica el
anexo XX (Medio ambiente) del Acuerdo EEE [2020/1459]. 

DOUE L 340 15-10-2020  p. 34 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1471&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D1479&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0852R(01)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:22020D1441&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:22020D1458&from=ES


  

 

 

 

Reglamento de Ejecución (UE) 2020/1498 de la Comisión de 15 de octubre de 2020 por el que no
se renueva la aprobación de la sustancia activa tiofanato-metil 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 se modifica el anexo del Reglamento de Ejecución
(UE) n.o 540/2011 de la Comisión. 

DOUE L 342 16-10-2020  p. 5 

Resolución del Parlamento Europeo, de 24 de octubre de 2018, sobre el proyecto de Decisión de
Ejecución de la Comisión relativa a la renovación de la autorización de comercialización de
productos que estén compuestos de maíz modificado genéticamente NK603 × MON 810 (MON
ØØ6Ø3-6 × MON-ØØ81Ø-6) con arreglo al Reglamento (CE) n° 1829/2003 del Parlamento
Europeo y del Consejo, (D058360/01 — 2018/2872(RSP)). 

DOUE C 345 16-10-2020  p. 8 

Resolución del Parlamento Europeo, de 24 de octubre de 2018, sobre el proyecto de Decisión de
Ejecución de la Comisión por la que se autoriza la comercialización de productos que contienen, se
componen o se han producido a partir de maíz modificado genéticamente MON 87427 × MON
89034 × 1507 × MON 88017 × 59122, y de maíz modificado genéticamente que combina dos, tres o
cuatro de los eventos MON 87427, MON 89034, 1507, MON 88017 y 59122, y por la que se deroga
la Decisión 2011/366/UE (D058361/01 — 2018/2873(RSP)). 

DOUE C 345 16-10-2020  p. 13 

Resolución del Parlamento Europeo, de 25 de octubre de 2018, sobre el bienestar de los animales,
el uso de agentes antimicrobianos y el impacto medioambiental de la cría industrial de pollos de
engorde (2018/2858(RSP)). 

DOUE C 345 16-10-2020  p. 28 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:22020D1459&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1498&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018IP0416&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018IP0417&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018IP0429&from=ES


 

 

 

 

 

Resolución del Parlamento Europeo, de 25 de octubre de 2018, sobre la Conferencia de las
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2018 (COP24) en Katowice (Polonia)
(2018/2598(RSP)). 

DOUE C 345 16-10-2020  p. 32 

Resolución del Parlamento Europeo, de 25 de octubre de 2018, sobre la 14.a reunión de la
Conferencia de las Partes del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CoP14) (2018/2791(RSP)). 

DOUE C 345 16-10-2020  p. 45 

Resolución del Parlamento Europeo, de 25 de octubre de 2018, sobre la implantación de una
infraestructura para los combustibles alternativos en la Unión: ¡es tiempo de actuar!
(2018/2023(INI)). 

DOUE C 345 16-10-2020  p. 80 

Enmiendas aprobadas por el Parlamento Europeo el 23 de octubre de 2018 sobre la propuesta de
Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la calidad de las aguas destinadas al
consumo humano (versión refundida) (COM(2017)0753 — C8-0019/2018 — 2017/0332(COD)). 

DOUE C 345 16-10-2020  p. 122 

Enmiendas aprobadas por el Parlamento Europeo el 23 de octubre de 2018 sobre la propuesta de
Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la adaptación de las obligaciones de
notificación en el ámbito de la política de medio ambiente y por el que se modifican las Directivas
86/278/CEE, 2002/49/CE, 2004/35/CE, 2007/2/CE, 2009/147/CE y 2010/63/UE, los Reglamentos
(CE) n.° 166/2006 y (UE) n.° 995/2010, y los Reglamentos (CE) n.° 338/97 y (CE) n.° 2173/2005 del
Consejo (COM(2018)0381 — C8-0244/2018 — 2018/0205(COD)). 

DOUE C 345 16-10-2020  p. 199 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018IP0430&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018IP0431&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018IP0438&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018AP0397&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018AP0399&from=ES


 

 

 

 

Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 24 de octubre de 2018, sobre la propuesta de
Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (UE) n.°
1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se
establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo
Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo
Europeo Marítimo y de la Pesca, y por el que se establecen disposiciones generales relativas al
Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo
Europeo Marítimo y de la Pesca, y se deroga el Reglamento (CE) n.° 1083/2006 del Consejo en lo
que atañe al apoyo a las reformas estructurales en los Estados miembros (COM(2017)0826 — C8
0432/2017 — 2017/0336(COD)). 

DOUE C 345 16-10-2020  p. 234 

Enmiendas aprobadas por el Parlamento Europeo el 24 de octubre de 2018 sobre la propuesta de
Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la reducción del impacto ambiental de
determinados productos de plástico (COM(2018)0340 — C8-0218/2018 — 2018/0172(COD)). 

DOUE C 345 16-10-2020  p. 238 

Enmiendas aprobadas por el Parlamento Europeo el 25 de octubre de 2018 sobre la propuesta de
Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva 2009/33/CE,
relativa a la promoción de vehículos de transporte por carretera limpios y energéticamente
eficientes (COM(2017)0653 — C8-0393/2017 — 2017/0291(COD)). 

DOUE C 345 16-10-2020  p. 374 

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSEJO, AL COMITÉ
ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO Y AL COMITÉ DE LAS REGIONES Mejorar el acceso a la
justicia en materia de medio ambiente en la UE y sus Estados miembros. 

COM/2020/643 14-10-2020 

Propuesta de DECISIÓN DEL CONSEJO relativa a la posición que debe adoptarse, en nombre de
la Unión Europea, en el Foro Mundial para la Armonización de la Reglamentación sobre Vehículos
de la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas por lo que respecta a las
propuestas de modificaciones de los Reglamentos n.os 0, 13, 16, 17, 44, 55, 83, 93, 94, 95, 100, 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018AP0407&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018AP0411&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018AP0424&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=COM:2020:643:FIN&qid=1602757692118&from=ES


 

 

 

 

115, 137, 144, 151, 152 y 153 de las Naciones Unidas, a las propuestas de modificaciones de los
Reglamentos Técnicos Mundiales (RTM) n.os 7, 15 y 18, a la propuesta de enmiendas a la
Resolución Mutua R.M.3, a las propuestas de dos nuevos Reglamentos de las Naciones Unidas
relativos al desplazamiento en marcha atrás y los sistemas de información al inicio de la marcha, y
a la propuesta de un nuevo Reglamento Técnico Mundial sobre la determinación de la potencia de
los vehículos eléctricos. 

COM/2020/656 14-10-2020 

Propuesta de REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO por el que se
modifica el Reglamento (CE) n.º 1367/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de
septiembre de 2006, relativo a la aplicación, a las instituciones y a los organismos comunitarios, de
las disposiciones del Convenio de Aarhus sobre el acceso a la información, la participación del
público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente. 

COM/2020/642 14-10-2020 

INFORME DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSEJO Y AL COMITÉ
ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO Estado de la naturaleza en la Unión Europea Informe sobre el
estado y las tendencias de los tipos de hábitats y las especies regulados por las Directivas de Aves
y de Hábitats durante el período 2013-2018. 

COM/2020/635 15-10-2020 

Propuesta de DECISIÓN DEL CONSEJO sobre la posición que deberá adoptarse, en nombre de la
Unión Europea, en la cuadragésima reunión del Comité permanente del Convenio relativo a la
conservación de la vida silvestre y del medio natural de Europa (Convenio de Berna). 

COM/2020/654 16-10-2020 

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:b8b1acca-0e01-11eb-bc07-01aa75ed71a1.0007.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:b8b1acca-0e01-11eb-bc07-01aa75ed71a1.0007.02/DOC_2&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=COM:2020:642:FIN&qid=1602757692118&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=COM:2020:635:FIN&qid=1602757692118&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=COM:2020:654:FIN&qid=1603118713573&from=ES


  

  

  

  

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL 
Orden EFP/953/2020, de 12 de octubre, por la que se actualizan, de acuerdo con el Real Decreto
817/2014, de 26 de septiembre, determinadas cualificaciones profesionales de la Familia
Profesional Marítimo-Pesquera, recogidas en el Catálogo Nacional de Cualificaciones
Profesionales y establecidas por Real Decreto, y se modifican parcialmente determinadas
cualificaciones profesionales de la misma familia profesional. 

BOE 273 15-10-2020  p. 87747 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL 
Orden EFP/954/2020, de 12 de octubre, por la que se actualizan, de acuerdo con el Real Decreto
817/2014, de 26 de septiembre, determinadas cualificaciones profesionales de la Familia
Profesional Química, recogidas en el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales,
establecidas por reales decretos de cualificaciones profesionales. 

BOE 273 15-10-2020  p. 87931 

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA 
Real Decreto 904/2020, de 13 de octubre, por el que se declara la aplicación de las medidas
previstas en el artículo 9 del Real Decreto-ley 11/2019, de 20 de septiembre, por el que se adoptan
medidas urgentes para paliar los daños causados por temporales y otras situaciones catastróficas,
a situaciones catastróficas acaecidas hasta el 31 de marzo de 2020. 

BOE 272 14-10-2020  p. 87517 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Orden TED/952/2020, de 5 de octubre, por la que se aplica el superávit del sistema eléctrico para
cubrir los desajustes temporales y las desviaciones transitorias entre ingresos y costes de los
ejercicios 2019 y 2020. 

BOE 272 14-10-2020  p. 87736 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Resolución de 30 de septiembre de 2020, del Organismo Autónomo Parques Nacionales, por la
que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2019 y el informe de auditoría. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/15/pdfs/BOE-A-2020-12259.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/15/pdfs/BOE-A-2020-12260.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/14/pdfs/BOE-A-2020-12218.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/14/pdfs/BOE-A-2020-12253.pdf


  

  

  

  

BOE 273 15-10-2020  p. 88428 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Extracto de la Resolución de 7 de octubre de 2020 de la Dirección General del Instituto para la
Diversificación y Ahorro de la Energía, por la que se formaliza la primera convocatoria de ayudas a
la inversión en instalaciones de generación de energía eléctrica con fuentes de energía renovable
en la Comunidad Autónoma de Aragón cofinanciadas con Fondos de la Unión Europea. 

BOE 273 15-10-2020  p. 47044 

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 a los años 2021 a 2023 a operadores aéreos. 

BOE 273 15-10-2020  p. 47047 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
ORDEN AGM/968/2020, de 2 de octubre, por la que se adopta una decisión favorable en relación
con la solicitud de modificación del pliego de condiciones de la denominación de origen protegida
"Melocotón de Calanda". 

BOA 204 13-10-2020  p. 22794 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
ORDEN AGM/975/2020, de 28 de septiembre, por la que se regula de manera excepcional la 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/15/pdfs/BOE-A-2020-12344.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/15/pdfs/BOE-B-2020-35265.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/15/pdfs/BOE-B-2020-35266.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1132146442929&type=pdf


  

  

 

  

  

realización de los usos del fuego recogidos en la Orden de 20 de febrero de 2015, del Consejero de
Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, sobre prevención y lucha contra los incendios forestales
en la Comunidad Autónoma de Aragón para la campaña 2015/2016, prorrogada por Orden
AGM/139/2020, de 10 de febrero. 

BOA 205 14-10-2020  p. 23089 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 17 de septiembre de 2020, de la Dirección General de Innovación y Promoción
Agroalimentaria, por el que se da publicidad a la solicitud de modificación del pliego de condiciones
de la denominación de origen protegida "Jamón de Teruel"/"Paleta de Teruel". 

BOA 205 14-10-2020  p. 23114 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL.
SECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
Resolución del Servicio Provincial de Zaragoza del Departamento de Industria, Competitividad y
Desarrollo empresarial relativa a la autorización administrativa previa y de construcción del proyecto
de la variante subterránea de la línea aérea, a 45 kV, «SET Malpica-seccto. Cablena», entre el
apoyo número 12 D, existente, de la línea «SET Malpica-SET Gloria» y el «Seccto. Z15828
Cablena», en el término municipal de Zaragoza (expediente ZA-AT0197/19). 

BOPZ 237 14-10-2020  p. 9 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA. ÁREA DE URBANISMO Y EQUIPAMIENTOS.
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE SUELO Y VIVIENDA 
El Gobierno de Zaragoza, en sesión celebrada el día 21 de septiembre de 2020, ha acordado lo
siguiente: Primero. - Aprobar definitivamente la expropiación de una porción de terreno de 211,28
metros cuadrados de superficie procedentes de la finca con referencia catastral 6017619XM7161E,
situada en la calle Maestro Estremiana, número 32, propiedad de doña Ángeles Rivera Moreu,
afectada por nueva alineación del vigente Plan General de Ordenación Urbana de Zaragoza, así
como por la prolongación de la calle Santiago Guallar, una vez expuesto al público en el BOPZ
número 135, de 15 de junio de 2019, de conformidad con lo previsto en el artículo 18 de la vigente
Ley de Expropiación Forzosa y artículos 17 y 26 del Reglamento que la desarrolla. 

BOPZ 236 13-10-2020  p. 2 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1132318503535&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1132324563737&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1132338820303&type=pdf


  

 

  

 

  

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA. ÁREA DE URBANISMO Y EQUIPAMIENTOS.
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE SUELO Y VIVIENDA 
El Gobierno de Zaragoza, en sesión celebrada el día 21 de septiembre de 2020, ha acordado lo
siguiente: Primero. - Aprobar inicialmente la relación de propietarios, bienes y derechos afectados
por expropiación, en aplicación de lo señalado en los artículos 30.1 b) y artículo 154.2 b) del
Decreto Legislativo 1/2.014, de 8 de julio, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón, como consecuencia de su no adhesión a la Junta de
Compensación del área de intervención F 56/10 del Plan General de Ordenación Urbana de
Zaragoza (Miralbueno). 

BOPZ 236 13-10-2020  p. 3 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA. ÁREA DE URBANISMO Y EQUIPAMIENTOS.
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE SUELO Y VIVIENDA 
El Consejo de Gerencia, en sesión celebrada el día 21 de septiembre de 2020, ha acordado lo
siguiente: Primero. - Incoar de oficio expediente expropiatorio respecto de la finca de referencia
catastral 7217501XM7171G, de 62,12 metros cuadrados de superficie, propiedad de doña María
Paz y don Román Lacambra Mateo, don José Francisco, doña María Isabel y doña Rosa María
Lacambra Fuentes, clasificada como suelo urbano en el vigente Plan General de Ordenación
Urbana de Zaragoza, viario público. 

BOPZ 236 13-10-2020  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 6 de octubre de 2020, en expediente
1.447.742/2019, ha acordado lo siguiente: Primero. - Aprobar con carácter definitivo el proyecto de
urbanización del área de intervención G-33-2, redactado de oficio por seguirse el sistema de
actuación de cooperación, según documentación relacionada en el informe del Servicio de
Ingeniería de Desarrollo Urbano de 25 de septiembre de 2020. 

BOPZ 239 16-10-2020  p. 7 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA. ÁREA DE URBANISMO Y EQUIPAMIENTOS.
GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO 
El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 30 de septiembre de 2020, adoptó entre
otros el siguiente acuerdo: Primero. - Aprobar, con carácter definitivo, estudio de detalle en calle
Jaime Ferrán, número 17, del polígono de Cogullada, para modificación del área de movimiento de
edificación definida por el Plan General para incluir el suelo ocupado por el centro de 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1132192000202&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1132193010303&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1132194020303&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1132597430404&type=pdf


 

  

  

  

 

  

transformación, a instancia de Araiz Suministros Eléctricos, S.A., según texto refundido fechado en
agosto de 2020, redactado por el arquitecto Alberto Casado Calonge. 

BOPZ 240 17-10-2020  p. 7 

AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO DE GÁLLEGO 
Visto el acuerdo del Pleno del Ayuntamiento adoptado en sesión extraordinaria de fecha 25 de junio
de 2020, relativo a la aprobación inicial del expediente de modificación de los estatutos de la
Entidad Urbanística de Conservación Río Gállego I, que ha permanecido expuesto al público por el
plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la publicación del anuncio en el BOPZ núm.
154, de fecha 7 de julio 2020, y no habiéndose presentado reclamación alguna, por acuerdo del
Ayuntamiento Pleno, adoptado en sesión ordinaria de fecha de 6 de octubre de 2020, se elevan a
definitivos los artículos modificados, manteniendo el mismo texto en los estatutos de la Entidad
Urbanística de Conservación Río Gállego I, que no han sido objeto de modificación. Estatutos
Entidad Urbanística de Conservación Río Gállego I. 
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AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO DE GÁLLEGO 
Visto el acuerdo del Pleno del Ayuntamiento, adoptado en sesión extraordinaria de fecha 25 de
junio de 2020, relativo a la aprobación inicial del expediente de modificación de los estatutos de la
Entidad Urbanística de Conservación Río Gállego II, que ha permanecido expuesto al público por el
plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la publicación del anuncio en el BOPZ núm.
154, de fecha 7 de julio 2020, y no habiéndose presentado reclamación alguna, por acuerdo del
Ayuntamiento Pleno, adoptado en sesión ordinaria de fecha de 6 de octubre de 2020 se elevan a
definitivos los artículos modificados, manteniendo el mismo texto en los estatutos de la Entidad
Urbanística de Conservación Río Gállego II. 
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AYUNTAMIENTO DE UTEBO 
El Pleno de la Corporación, en sesión de fecha 29 de septiembre de 2020, acordó aprobar
definitivamente la determinación del sistema de cooperación como sistema de ejecución para la
gestión de la unidad de ejecución número 2 de las delimitadas en suelo urbano, y
consecuentemente sustitución del de compensación. Con la adopción de esta resolución, se
entenderá iniciado el expediente de reparcelación forzosa, sin perjuicio de la posibilidad de que los
propietarios puedan presentar proyecto de reparcelación dentro del plazo de tres meses desde su
notificación. 
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AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE GÁLLEGO 
La Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento de Villanueva ha resuelto, mediante decreto de 9 de
octubre de 2020, lo siguiente: Primero. - Aprobar inicialmente las unidades de ejecución del sector
13 de conformidad con la propuesta contenida en el «Proyecto de delimitación de unidades de
ejecución y definición del sistema de gestión urbanística» V.4.0 de fecha de marzo de 2020... 
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