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Agencia de Medio Ambiente y Sostenibilidad 

Centro de Documentación del Agua y el Medio Ambiente 

9 - 14 nov. Nº 45 - 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) 2020/1652 de la Comisión de 4 de noviembre de 2020 que modifica
el Reglamento de Ejecución (UE) 2015/220 de la Comisión, por el que se establecen disposiciones
de aplicación del Reglamento (CE) n.o 1217/2009 del Consejo por el que se crea una red de
información contable agrícola sobre las rentas y la economía de las explotaciones agrícolas en la
Unión Europea. 

DOUE L 372 09-11-2020  p. 1 

https://us4.campaign-archive.com/?e=__test_email__&u=cadd5392e20041e6ac4ccf0cf&id=802bcd53bb
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:32020R1652&from=ES


  

  

  

  

  

Reglamento (UE) 2020/1693 del Parlamento Europeo y del Consejo de 11 de noviembre de 2020
por el que se modifica el Reglamento (UE) 2018/848, sobre producción ecológica y etiquetado de
los productos ecológicos, en lo que respecta a la fecha de aplicación y a otras fechas que en él se
mencionan. 

DOUE L 381 13-11-2020  p. 1 

Catálogo común de variedades de especies de plantas agrícolas Suplemento 2020/9. 

DOUE C 382 12-11-2020  p. 1 

Catálogo común de variedades de especies de plantas hortícolas Suplemento 2020/9. 

DOUE C 382 12-11-2020  p. 19 

Dictamen de la Comisión de 10 de noviembre de 2020 relativo al plan de evacuación de residuos
radioactivos procedentes del repositorio de superficie de Dessel, en Bélgica. 

DOUE C 383 13-11-2020  p. 1 

Dictamen n.o 9/2020 [con arreglo al artículo 322, apartado 1, letra a), del TFUE] que acompaña la
propuesta de la Comisión para una Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se
modifica la Decisión n.o 1313/2013/UE relativa a un Mecanismo de Protección Civil de la Unión
[COM(2020) 220 final]. 

DOUE C 385 13-11-2020  p. 1 

Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo y al Tribunal de Cuentas —
Cuentas anuales del Fondo Europeo de Desarrollo 2019. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1693&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2020_382_R_0001&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2020_382_R_0002&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2020_383_R_0001&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2020_385_R_0001&from=ES


  

  

  

  

  

DOUE C 387 13-11-2020  p. 1-166 

Declaración de fiabilidad del Tribunal relativa a los octavo, noveno, décimo y undécimo Fondos
Europeos de Desarrollo (FED) dirigida al Parlamento Europeo y al Consejo — Informe del auditor
independiente. 

DOUE C 387 13-11-2020  p. 167-170 

Enmiendas aprobadas por el Parlamento Europeo el 11 de diciembre de 2018 sobre la propuesta
de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece un Programa de
Medio Ambiente y Acción por el Clima (LIFE) y se deroga el Reglamento (UE) n.° 1293/2013
(COM(2018)0385 — C8-0249/2018 — 2018/0209(COD)). 

DOUE C 388 13-11-2020  p. 179 

Enmiendas aprobadas por el Parlamento Europeo el 11 de diciembre de 2018 sobre la propuesta
de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la transparencia y la sostenibilidad de
la determinación del riesgo en la cadena alimentaria de la UE, por el que se modifican el
Reglamento (CE) n.° 178/2002 [legislación alimentaria general], la Directiva 2001/18/CE [liberación
intencional en el medio ambiente de OMG], el Reglamento (CE) n.° 1829/2003 [alimentos y piensos
modificados genéticamente], el Reglamento (CE) n.° 1831/2003 [aditivos en los piensos], el
Reglamento (CE) n.° 2065/2003 [aromas de humo], el Reglamento (CE) n.° 1935/2004 [materiales
en contacto con alimentos], el Reglamento (CE) n.° 1331/2008 [procedimiento de autorización
común para aditivos, enzimas y aromas alimentarios], el Reglamento (CE) n.° 1107/2009
[productos fitosanitarios] y el Reglamento (UE) 2015/2283 [nuevos alimentos] (COM(2018)0179 —
C8-0144/2018 — 2018/0088(COD)). 

DOUE C 388 13-11-2020  p. 217 

Enmiendas aprobadas por el Parlamento Europeo el 12 de diciembre de 2018 sobre la propuesta
de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se crea el Programa Marco de
Investigación e Innovación «Horizonte Europa» y se establecen sus normas de participación y
difusión (COM(2018)0435 — C8-0252/2018 — 2018/0224(COD)). 

DOUE C 388 13-11-2020  p. 348 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2020_387_R_0001&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2020_387_R_0002&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2020_388_R_0022&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2020_388_R_0024&from=ES


  

 

 

  

Enmiendas aprobadas por el Parlamento Europeo el 12 de diciembre de 2018 sobre la propuesta
de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo que establece el Programa Específico por el
que se ejecuta el Programa Marco de Investigación e Innovación «Horizonte Europa»
(COM(2018)0436 — C8-0253/2018 — 2018/0225(COD)). 

DOUE C 388 13-11-2020  p. 459 

Propuesta de DECISIÓN DEL CONSEJO relativa a la posición que debe adoptarse, en nombre de
la Unión Europea, en el Comité Mixto del EEE, en relación con una modificación del anexo IV
(Energía) del Acuerdo EEE [32015R1222: Directriz sobre la gestión de las congestiones]. 

COM/2020/700 12-11-2020 

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO Y AL CONSEJO Nueva 
Agenda del Consumidor Reforzar la resiliencia del consumidor para una recuperación sostenible. 

COM/2020/696 13-11-2020 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA 
Ley 7/2020, de 31 de agosto, de Bienestar, Protección y Defensa de los Animales de Castilla-La
Mancha. 

BOE 296 10-11-2020  p. 98175 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018AP0509&qid=1605542838753&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018AP0510&qid=1605542838753&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:ee087efa-24ca-11eb-9d7e-01aa75ed71a1.0005.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:ee087efa-24ca-11eb-9d7e-01aa75ed71a1.0005.02/DOC_2&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=COM:2020:696:FIN&qid=1605538890937&from=ES
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/10/pdfs/BOE-A-2020-13916.pdf


  

  

  

  

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA 
Decreto-ley 33/2020, de 30 de septiembre, de medidas urgentes en el ámbito del impuesto sobre
las emisiones de dióxido de carbono de los vehículos de tracción mecánica y del impuesto sobre
las estancias en establecimientos turísticos, y en el ámbito presupuestario y administrativo. 

BOE 296 10-11-2020  p. 98164 

UNIVERSIDADES 
Resolución de 15 de octubre de 2020, de la Universidad de Jaén, por la que se modifica el plan de
estudios de Graduado en Ciencias Ambientales. 

BOE 295 09-11-2020  p. 98027 

UNIVERSIDADES 
Resolución de 14 de julio de 2020, de la Universidad de Granada, por la que se publica la
modificación del plan de estudios de Graduado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos. 

BOE 298 12-11-2020  p. 99243 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN 
Resolución del Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, por el que se somete a
información pública la relación de bienes y derechos a expropiar en el procedimiento de
expropiación forzosa para la ejecución del "Proyecto de acceso a la antigua fábrica de Inquinosa,
Sabiñánigo (Huesca)". 

BOE 300 14-11-2020  p. 55003 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Anuncio de licitación de: Organismo Autónomo Parques Nacionales. Objeto: Servicio para la
revisión del estado fitosanitario de las masas forestales de los parques nacionales y centros
adscritos al OAPN, temporadas 2021 y 2022. Expediente: 18020002. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/10/pdfs/BOE-A-2020-13914.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/09/pdfs/BOE-A-2020-13886.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/12/pdfs/BOE-A-2020-14098.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/14/pdfs/BOE-B-2020-41544.pdf


  

  

  

  

BOE 297 11-11-2020  p. 53849 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
DECRETO 104/2020, de 28 de octubre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Plan
Rector de Uso y Gestión de los Monumentos Naturales de los Glaciares Pirenaicos. 

BOA 223 10-11-2020  p. 25977 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
ORDEN AGM/1069/2020, de 23 de octubre, por la que se modifica la Orden DRS/624/2016, de 13
de junio, por la que se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones en materia de
inversiones para la modernización integral del regadío y de inversiones para la mejora y adaptación
de regadíos, en el marco del Programa de Desarrollo Rural para Aragón 2014-2020. 

BOA 224 11-11-2020  p. 26188 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
DECRETO 103/2020, de 28 de octubre, del Gobierno de Aragón, por el que se acepta la cesión a
favor del Instituto Aragonés del Agua, de una parcela situada en el término municipal de Villafranca
de Ebro con destino al servicio de depuración de aguas residuales de los municipios de Alfajarín,
Nuez de Ebro y Villafranca de Ebro. 

BOA 222 09-11-2020  p. 25580 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 10 de agosto 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 "Valdompere 4" de 15 MW nominales y 18,316 MW pico, en el término municipal 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/11/pdfs/BOE-B-2020-40587.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1135580842727&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1135747222727&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1135433163939&type=pdf


  

  

  

  

  

de Fuentes de Ebro (Zaragoza), promovido por Alectoris Energía Sostenible 14 S.L. (Número de
Expediente INAGA 500201/01A/2019/04027). 

BOA 224 11-11-2020  p. 26232 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 30 de octubre de 2020, del Director General de Calidad y Seguridad Alimentaria,
por la que se determinan los procedimientos para la solicitud, sorteo, concesión y modificación de
la oferta pública de determinados permisos de caza en las reservas y cotos sociales de caza de
Aragón para 2021. 

BOA 224 11-11-2020  p. 26257 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
ORDEN ICD/1081/2020, 4 de noviembre, por la que se aprueba la convocatoria de ayudas para
actuaciones de rehabilitación energética en edificios existentes (Programa PREE) en la Comunidad
Autónoma de Aragón. 

BOA 225 12-11-2020  p. 26340 

DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA Y RELACIONES INSTITUCIONALES
 
ORDEN PRI/1079/2020, de 19 de octubre, por la que se dispone la publicación del convenio de

colaboración suscrito entre el Instituto Aragonés del Agua y el Ayuntamiento de Cuevas Labradas,

para la gestión de la estación depuradora de aguas residuales de Cuevas Labradas.
 

BOA 225 12-11-2020  p. 26303 

DEPARTAMENTO DE VERTEBRACIÓN DEL TERRITORIO, MOVILIDAD Y VIVIENDA
ORDEN VMV/1062/2020, de 27 de octubre, por la que se da publicidad al Acuerdo del Gobierno de
Aragón, por la que se otorga el Premio IGEAR 2020 a la excelencia en materia de información
geográfica. 

BOA 222 09-11-2020  p. 25541 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1135771463131&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1135773483131&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1135897383737&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1135893343737&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1135423063838&type=pdf


  

  

  

  

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA 
RESOLUCIÓN del Gobierno de Zaragoza, de 16 de octubre de 2020, por la que se declara válida la
licitación pública convocada para la enajenación, con adjudicación a la oferta económica más
ventajosa mediante una pluralidad de criterios, de la parcela R1 de las resultantes del Proyecto de
Reparcelación del Área F-54-2 en avda. Cataluña con objeto de destinarla a la construcción de 64
viviendas protegidas de Aragón. 

BOA 223 10-11-2020  p. 26173 

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA 
RESOLUCIÓN del Gobierno de Zaragoza, de 16 de octubre de 2020, por la que se declara válida la
licitación pública para la enajenación, con adjudicación a la oferta económica más ventajosa
mediante una pluralidad de criterios, del local situado en planta sótano de la parcela municipal EE
(P.U.) 7.12 que tiene ubicada en superficie la Escuela Infantil Parque Bruil, para ser destinado al
acondicionamiento de un aparcamiento subterráneo de carácter privado. 

BOA 223 10-11-2020  p. 26175 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 3 de noviembre de 2020, del Secretario General Técnico, por el que se somete a
información pública la relación de bienes y derechos a expropiar en el procedimiento de
expropiación forzosa para la ejecución del "Proyecto de acceso a la antigua fábrica de Inquinosa,
Sabiñánigo (Huesca)". 

BOA 225 12-11-2020  p. 26446 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
ANUNCIO del Servicio Provincial de Zaragoza, por el que se someten a información pública la
solicitud de autorización administrativa previa y de construcción, del proyecto de ejecución, así
como el estudio de impacto ambiental del proyecto Parque Eólico "Agón II", de 9 MW Expediente
G-EO-Z-166/2020. 

BOA 224 11-11-2020  p. 26272 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
ANUNCIO de la Dirección General de Energía y Minas, de requerimiento para la subsanación de la 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1135606103232&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1135608123232&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1135929704242&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1135779543232&type=pdf


  

  

  

 

  

justificación de solicitudes de subvención, presentadas en el marco de la Orden EIE/692/2019, de 4
de junio, por la que se convocan la concesión de ayudas a la movilidad eficiente y sostenible
(Programa MOVES) para el año 2019 en la Comunidad Autónoma de Aragón. 

BOA 224 11-11-2020  p. 26273 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
ANUNCIO del Servicio Provincial de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial de
Zaragoza, por el que se somete a información pública la solicitud de autorización administrativa
previa y de construcción del proyecto Planta Solar Fotovoltaica "Aliagar 2 Fase 1 B" de 23,57 MWp
y su estudio de impacto ambiental, de la empresa Energía Inagotable de Auriga, S.L., Expediente
G-SO-Z-160/2020. 

BOA 226 13-11-2020  p. 26594 

CONSEJO PROVINCIAL DE URBANISMO DE ZARAGOZA 
Acuerdos del Consejo Provincial de Urbanismo de Zaragoza adoptados en sesión celebrada el día
25 de septiembre de 2020. El Consejo Provincial de Urbanismo de Zaragoza adoptó los siguientes
acuerdos: Expedientes relativos a planeamiento general. 

BOPZ 260 11-11-2020  p. 2 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA. ÁREA DE INFRAESTRUCTURAS, VIVIENDA Y
MEDIO AMBIENTE. UNIDAD DE PROTECCIÓN ANIMAL 
EXTRACTO del acuerdo del Gobierno de Zaragoza de fecha 30 de octubre de 2020 por el que se
aprueban las bases específicas y la convocatoria de subvenciones a entidades de protección
animal, ejercicios 2020-2021, en régimen de concurrencia competitiva (expte. 561672/2020). 

BOPZ 261 12-11-2020  p. 29 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA. ÁREA DE URBANISMO Y EQUIPAMIENTOS.
SERVICIO DE ORDENACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1135781563333&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA2020/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1136163764242&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1135791800101&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1135966251212&type=pdf


  

 

  

  

El Gobierno de Zaragoza, en sesión celebrada el día 6 de octubre de 2020, adoptó, entre otros, el
siguiente acuerdo: Primero. - Aprobar con carácter inicial, a instancia de don Zoilo Ríos Marqueta,
en representación de la Junta de Compensación del sector 62/1-2 del PGOU de Zaragoza, en su
condición de presidente de la misma, la modificación de los artículos 20, 21 y 27 de los estatutos de
esta Junta de Compensación, con el fin de convocar por correo electrónico y celebrar por vía
telemática las asambleas generales y, reuniones del Consejo Rector y, en caso de no poder
comparecer por dichos medios, garantizar la posibilidad de emisión de voto anticipado por escrito... 

BOPZ 258 09-11-2020  p. 49 

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, adoptó, entre otros, el
siguiente acuerdo: Primero. - Aprobar con carácter inicial, a instancia de don Jordi Regalado
Cubero, en representación de la Junta de Compensación del área F-55-5 del PGOU de Zaragoza,
en su condición de presidente de la misma, la modificación de los artículos 19, 20 y 26 de los
estatutos de esta Junta de Compensación, con el fin de convocar por correo electrónico y celebrar
por vía telemática las asambleas generales y las reuniones del Consejo Rector y, en caso de no
poder comparecer por dichos medios, garantizar la posibilidad de emisión de voto anticipado por
escrito; todo ello considerando la situación de alarma sanitaria y de distanciamiento social actual. 

BOPZ 258 09-11-2020  p. 51 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA. ÁREA DE URBANISMO Y EQUIPAMIENTOS.
SERVICIO DE ORDENACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA 
El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 29 de mayo de 2020, adoptó, entre
otros, el siguiente acuerdo: «Primero. - Aprobar con carácter definitivo estudio de detalle para la
determinación de las alturas de plantas bajas para todos los puntos de la parcela sita en Colonia de
San Lamberto, núm. 9, en el área 61, redactado por Javier José Belda Grábalos, a instancia de
este, según proyecto de mayo de 2019, junto con la siguiente documentación aportada el 20 de
febrero de 2020. 

BOPZ 259 10-11-2020  p. 35 

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, adoptó, entre otros, el
siguiente acuerdo: Primero. - Aprobar con carácter inicial modificación del estudio de detalle
preexistente en la parcela 236-237-238 del AOD-R-15, sector 89/1-2, de Montecanal, según
proyecto visado redactado por el arquitecto técnico don David Mateo García, fechado en junio de
2020, junto con planos 5 y 6, referentes a fichas urbanísticas A y B, aportados en fecha 25 de
septiembre de 2020, a instancia de David Mateo García, en nombre y representación de Xawhez,
S.L. Este estudio de detalle tiene por objeto segregar la parcela 236-237-238 del AOD-R-15, sector
89/1-2 de Montecanal. 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1135461460404&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1135462470505&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1135695251414&type=pdf


  

 

  

  

  

BOPZ 259 10-11-2020  p. 37 

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, adoptó, entre otros, el
siguiente acuerdo: Primero. - Aprobar con carácter inicial, a instancia de Santiago Blasco Martín, en
representación de la Junta de Compensación del sector MN/1-MN/2 del PGOU de Zaragoza, en su
condición de presidente de la misma, la modificación de los artículos 22, 23 y 29 de los Estatutos de
esta Junta de Compensación, con el fin de convocar por correo electrónico y celebrar por vía
telemática las Asambleas Generales y reuniones del Consejo Rector y en caso de no poder
comparecer por dichos medios, garantizar la posibilidad de emisión de voto anticipado por escrito;
todo ello considerando la situación de alarma sanitaria y de distanciamiento social actual. 

BOPZ 261 12-11-2020  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 6 de octubre de 2020, adoptó, entre otros, el
siguiente acuerdo: Primero. - Aprobar con carácter inicial, a instancia de don David Ríos Martín, en
representación de la Junta de Compensación del área F-54-2 del PGOU de Zaragoza, en su
condición de presidente de la misma, la modificación de los artículos 21.2, 22.3 y 28.2/4 de los
Estatutos de esta Junta de Compensación, con el fin de celebrar por vía telemática las Asambleas
Generales y reuniones del Consejo Rector y en caso de no poder comparecer por dichos medios,
garantizar la posibilidad de emisión de voto anticipado por escrito; todo ello considerando la
situación de alarma sanitaria y de distanciamiento social actual. 

BOPZ 261 12-11-2020  p. 6 

AYUNTAMIENTO DE UTEBO 
La señora alcaldesa, con fecha 30 de octubre de 2020, previa deliberación de los miembros de la
Junta de Gobierno Local, aprobó definitivamente de forma íntegra el proyecto de reparcelación de
la unidad de ejecución 1 de suelo urbano de Utebo, según documento presentado en fecha 26 de
octubre de 2020. 
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http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1135696261414&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1135943020303&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1135944030303&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA2020/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1136378101919&type=pdf
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