
  

  

      

  

Ver este email en el navegador 

Agencia de Medio Ambiente y Sostenibilidad 

Centro de Documentación del Agua y el Medio Ambiente 

16 - 21 nov. Nº 46 - 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 

Decisión de Ejecución (UE) 2020/1714 de la Comisión de 16 de noviembre de 2020 por la que se
modifica la Decisión de Ejecución (UE) 2019/1119, en lo concerniente a la metodología de ensayo
para determinados turismos eléctricos híbridos sin carga exterior y a fin de tener en cuenta el uso
de combustibles alternativos, y la Decisión de Ejecución (UE) 2020/1339, en lo concerniente a las
luces de posición traseras. 

DOUE L 384 17-11-2020  p. 9 

https://us4.campaign-archive.com/?e=__test_email__&u=cadd5392e20041e6ac4ccf0cf&id=29b7fd68e0
mailto:cdama-gestion@zaragoza.es?subject=Consulta%20Legislaci%C3%B3n%20Ambiental
https://www.zaragoza.es/aytocasa/enlinea/especializada.htm
file:///C|/Users/Aguas/Desktop/Boletin%2046-2020%20[Test]%20Bolet%EDn%20legislativo%20semanal%20del%20Centro%20de%20Documentaci%F3n%20del%20Agua%20y%20el%20Medio%20Ambiente%20(CDAMAZ).html#BOE
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D1714&from=ES


  

  

 

 

 

Decisión (UE) 2020/1722 de la Comisión de 16 de noviembre de 2020 relativa a la cantidad de
derechos de emisión que deben expedirse para el conjunto de la Unión en 2021 de conformidad
con el régimen de comercio de derechos de emisión de la UE [notificada con el número C(2020)
7704]. 

DOUE L 386 18-11-2020  p. 26 

Decisión de Ejecución (UE) 2020/1734 de la Comisión de 18 de noviembre de 2020 por la que se
excluyen de la financiación de la Unión Europea determinados gastos efectuados por los Estados
miembros con cargo al Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) y al Fondo Europeo Agrícola
de Desarrollo Rural (Feader) [notificada con el número C(2020) 7860] (Los textos en lenguas
alemana, búlgara, checa, eslovaca, española, estonia, francesa, griega, húngara, inglesa, italiana,
lituana, neerlandesa, polaca, portuguesa, rumana y sueca son los únicos auténticos). 

DOUE L 390 20-11-2020  p. 10 

INFORME DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO Y AL CONSEJO sobre la aplicación y
administración de la Directiva 2000/14/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de mayo de
2000, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre emisiones
sonoras en el entorno debidas a las máquinas de uso al aire libre. 

COM/2020/715 16-11-2020 

INFORME DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSEJO Y AL COMITÉ
ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO evaluando la aplicación de la Directiva 2013/30/UE del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de junio de 2013, sobre la seguridad de las operaciones
relativas al petróleo y al gas mar adentro, y que modifica la Directiva 2004/35/CE. 

COM/2020/732 16-11-2020 

INFORME DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO Y AL CONSEJO Informe sobre el 
funcionamiento del mercado europeo del carbono. 

COM/2020/740 18-11-2020 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D1722&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D1734&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=COM:2020:715:FIN&qid=1605626474881&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=COM:2020:732:FIN&qid=1605626474881&from=ES


 

  

  

  

INFORME DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO Y AL CONSEJO Calidad de la 
gasolina y el gasóleo utilizados en el transporte por carretera en la Unión Europea (Año de
referencia 2018). 

COM/2020/742 19-11-2020 

JEFATURA DEL ESTADO 
Real Decreto-ley 34/2020, de 17 de noviembre, de medidas urgentes de apoyo a la solvencia
empresarial y al sector energético, y en materia tributaria. 

BOE 303 18-11-2020  p. 100489 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL 
Real Decreto 931/2020, de 27 de octubre, por el que se establecen dos cualificaciones
profesionales de la familia profesional Agraria, que se incluyen en el Catálogo Nacional de
Cualificaciones Profesionales, y se modifican determinados reales decretos de cualificaciones
profesionales. 

BOE 304 19-11-2020  p. 101097 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL 
Real Decreto 932/2020, de 27 de octubre, por el que se establece una cualificación profesional de
la familia profesional Seguridad y Medio Ambiente, que se incluye en el Catálogo Nacional de
Cualificaciones Profesionales, y se modifican determinados reales decretos de cualificaciones
profesionales. 

BOE 304 19-11-2020  p. 101252 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=COM:2020:740:FIN&qid=1605713797745&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=COM:2020:742:FIN&qid=1605801156705&from=ES
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/18/pdfs/BOE-A-2020-14368.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/19/pdfs/BOE-A-2020-14463.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/19/pdfs/BOE-A-2020-14464.pdf


  

  

  

  

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL 
Real Decreto 933/2020, de 27 de octubre, por el que se actualizan determinadas cualificaciones
profesionales de la familia profesional Marítimo-Pesquera, recogidas en el Catálogo Nacional de
Cualificaciones Profesionales, establecidas por el Real Decreto 295/2004, de 20 de febrero, y por el
Real Decreto 1179/2008, de 11 de julio, y se modifican parcialmente determinadas cualificaciones
profesionales de las familias profesionales Marítimo-Pesquera y Seguridad y Medio Ambiente. 

BOE 304 19-11-2020  p. 101494 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO
 
Resolución de 10 de noviembre 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 301 16-11-2020  p. 100074 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO
 
Resolución de 10 de noviembre 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 301 16-11-2020  p. 100077 

TRIBUNAL SUPREMO 
Sentencia de 27 de julio de 2020, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que declara rechazar la
falta de competencia y estimar el recurso contencioso-administrativo número 273/2018 contra el
Real Decreto 210/2018, de 6 de abril, por el que se aprueba el Programa de Prevención y Gestión
de Residuos y Recursos de Cataluña "PRECAT20". 

BOE 306 21-11-2020  p. 103176 

TRIBUNAL SUPREMO 
Sentencia de 27 de julio de 2020, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que declara rechazar la
falta de competencia y estimar el recurso contencioso-administrativo número 271/2018 contra el
Real Decreto 210/2018, de 6 de abril, por el que se aprueba el Programa de Prevención y Gestión
de Residuos y Recursos de Cataluña «PRECAT20». 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/19/pdfs/BOE-A-2020-14465.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/16/pdfs/BOE-A-2020-14248.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/16/pdfs/BOE-A-2020-14249.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/21/pdfs/BOE-A-2020-14655.pdf


  

  

  

  

  

BOE 306 21-11-2020  p. 103177 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
Orden APA/1066/2020, de 11 de noviembre, por la que se corrigen los errores de la Orden
APA/944/2020, de 6 de octubre, por la que se dispone el cambio de denominación de variedades
incluidas en el Registro de Variedades Comerciales. 

BOE 302 17-11-2020  p. 100472 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
Orden APA/1067/2020, de 11 de noviembre, por la que se dispone la inclusión de diversas
variedades de distintas especies en el Registro de Variedades Comerciales. 

BOE 302 17-11-2020  p. 100473 

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA 
Resolución de 17 de noviembre de 2020, de la Secretaría de Estado de Política Territorial y Función
Pública, por la que se acuerda la asignación de las subvenciones 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. 

BOE 305 20-11-2020  p. 102829 

MINISTERIO DEL INTERIOR 
Resolución de 3 de noviembre de 2020, de la Secretaría de Estado de Seguridad, por la que se
aprueban, para el año 2021, el calendario y las bases de las convocatorias de las pruebas de
selección para guardas rurales y sus especialidades. 

BOE 301 16-11-2020  p. 100236 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/21/pdfs/BOE-A-2020-14656.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/17/pdfs/BOE-A-2020-14360.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/17/pdfs/BOE-A-2020-14361.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/20/pdfs/BOE-A-2020-14628.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/16/pdfs/BOE-A-2020-14316.pdf


  

  

  

  

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Orden TED/1079/2020, de 11 de noviembre, por la que se establecen las bases reguladoras para la
concesión de ayudas a la prevención de riesgos y seguridad minera en el ámbito de una minería
autóctona y sostenible. 

BOE 305 20-11-2020  p. 102877 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
ORDEN AGM/1093/2020, de 30 de octubre, por la que se distribuyen funciones y responsabilidades
en materia de prevención de riesgos laborales entre los diferentes órganos del Departamento de
Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente. 

BOA 227 16-11-2020  p. 26607 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
ORDEN AGM/1127/2020, de 18 de noviembre, por la que se declara como situación de necesidad
el control de poblaciones cinegéticas que generan graves riesgos y amenazas, durante la vigencia
de los confinamientos perimetrales establecidos en la Comunidad Autónoma de Aragón. 

BOA 230 19-11-2020  p. 27492 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
ORDEN AGM/1100/2020, de 21 de octubre, por la que se determina el procedimiento y se abre el
plazo para la solicitud de servicios de asesoramiento agrario para los titulares de explotaciones
agrarias y forestales y de Pymes de las zonas rurales, en el marco del Programa de Desarrollo
Rural de Aragón 2014-2020, para 2021. 

BOA 227 16-11-2020  p. 26675 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/20/pdfs/BOE-A-2020-14629.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA2020/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1136420623333&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA2020/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1137203113149&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA2020/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1136448903636&type=pdf


  

  

  

  

  

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 18 de septiembre 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 de los Proyectos de Plantas Solares
Fotovoltaicas "Pradillo 2", "Pradillo 3" y "Pradillo 4" y sus infraestructuras de evacuación, en el
término municipal de Pedrola (Zaragoza), promovidos por Renovables de Sibirana 5, S.L. (Número
de Expediente INAGA 500201/01B/2019/09615). 

BOA 230 19-11-2020  p. 27445 

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
ORDEN ECD/1132/2020, de 4 de noviembre, por la que se convoca a los centros docentes no
universitarios sostenidos con fondos públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón a participar en
el programa "Aragón Aula Natural" durante el curso 2020-2021. 

BOA 231 20-11-2020  p. 27616 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
ORDEN ICD/1124/2020, de 4 de noviembre, por la que se da publicidad al Acuerdo de 28 de
octubre de 2020, del Gobierno de Aragón, por el que se declara como inversión de interés
autonómico el "Proyecto de redes de energía térmica renovable para la ciudad de Huesca",
promovido por la mercantil "District Heating Eco Energías, S.L.". 

BOA 230 19-11-2020  p. 27423 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
ORDEN ICD/1125/2020, de 4 de noviembre, por la que se da publicidad al Acuerdo de 28 de
octubre de 2020, del Gobierno de Aragón, por el que se declara como inversión de interés
autonómico el "Proyecto de redes de energía térmica renovable para la ciudad de Teruel",
promovido por la mercantil "District Heating Eco Energías, S.L.". 

BOA 230 19-11-2020  p. 27426 

DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA Y RELACIONES INSTITUCIONALES 
ORDEN PRI/1121/2020, de 14 de octubre, por la que se dispone la publicación de la Adenda al
convenio entre el Gobierno de Aragón y la Federación Aragonesa de Pesca y Cásting, sobre la
gestión piscícola de determinadas masas de agua. 

BOA 230 19-11-2020  p. 27408 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA2020/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1137039244343&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA2020/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1137258203434&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA2020/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1137027124242&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA2020/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1137029144242&type=pdf


  

  

  

  

DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA Y RELACIONES INSTITUCIONALES 
ORDEN PRI/1123/2020, de 19 de octubre, por la que se dispone la publicación del convenio entre
el Gobierno de Aragón y la Diputación Provincial de Teruel, para la determinación de niveles de
material particulado atmosférico (PM 10 y PM 2.5) por el método gravimétrico. 

BOA 230 19-11-2020  p. 27419 

DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA Y RELACIONES INSTITUCIONALES 
ORDEN PRI/1130/2020, de 19 de octubre, por la que se dispone la publicación del Protocolo de
colaboración entre el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Villanueva de Gállego, para la
ejecución en el ámbito territorial del municipio del Proyecto de Interés General de Aragón
promovido por "Amazon Data Services, Spain, SL", para la implantación de tres centros de
procesos de datos y sus instalaciones asociadas en Aragón. 

BOA 231 20-11-2020  p. 27536 

DEPARTAMENTO DE VERTEBRACIÓN DEL TERRITORIO, MOVILIDAD Y VIVIENDA
ORDEN VMV/1098/2020, de 9 de noviembre, por la que se acuerda la ampliación del plazo de
justificación de las subvenciones convocadas mediante Ordenes VMV/504/2020 y VMV/505/2020,
de 19 de junio, por la que se convocan, para el año 2020, ayudas a familias y entidades sin ánimo
de lucro y 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 227 16-11-2020  p. 26672 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
ANUNCIO de la Dirección General de Cambio Climático y Educación Ambiental, por el que se
somete a información pública el "Proyecto de desmantelamiento y derribo de la antigua fábrica de
lindano, Sabiñánigo (Huesca)". 

BOA 230 19-11-2020  p. 27488 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA2020/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1137019044141&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA2020/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1137023084141&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA2020/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1137254163333&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA2020/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1136444863636&type=pdf


  

  

  

  

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
ANUNCIO del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por el que se pone en público conocimiento
la tramitación del procedimiento administrativo de evaluación de impacto ambiental simplificada del
proyecto de parque fotovoltaico Alfamén de 10 MWP y LAAT 45 kV CS PFV Alfamén-SET Alfamén,
término municipal Alfamén (Zaragoza), promovido por Alfamén Renovables SLU (Número de
Expediente INAGA 500201/01/2020/7347). 

BOA 231 20-11-2020  p. 27666 

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 "Multitecnología Extensión", de
4,5 MW Expediente G-EO-Z-181/2020. 

BOA 228 17-11-2020  p. 26865 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
ANUNCIO del Servicio Provincial de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial de Teruel,
por el que se someten a información pública la solicitud de autorización administrativa previa y de
construcción, así como el estudio de impacto ambiental del proyecto Planta Fotovoltaica Alcañiz
Solar de 49,8736 MWp. Expediente TE-AT0037/20". 

BOA 229 18-11-2020  p. 26962 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
ANUNCIO del Servicio Provincial de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial de Teruel,
por el que se someten a información pública la solicitud de autorización administrativa previa y de
construcción, así como el estudio de impacto ambiental del proyecto Planta Fotovoltaica Caliza
Solar de 49,8736 MWp. Expediente TE-AT0038/20". 

BOA 229 18-11-2020  p. 26964 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA2020/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1137061464747&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA2020/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1137282443737&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA2020/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1136642243737&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA2020/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1136866225454&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA2020/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1136868245555&type=pdf


  

  

  

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 "Campo de Belchite 1 de 39,99
MWp y su estudio de impacto ambiental, de la empresa Rima Energy S.L., (Expediente G-SO-Z
155/2020). 

BOA 230 19-11-2020  p. 27478 

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 "Campo de Belchite 2" de 39,99
MWp y su estudio de impacto ambiental, de la empresa Rima Energy S.L., Expediente G-SO-Z
153/2020. 

BOA 230 19-11-2020  p. 27479 

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 "Campo de Belchite 3" de 39,99
MWp y su estudio de impacto ambiental, de la empresa Rima Energy S.L., Expediente G-SO-Z
154/2020. 

BOA 230 19-11-2020  p. 27480 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL.
SECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
RESOLUCIÓN del Servicio Provincial de Industria de Zaragoza relativa a la autorización
administrativa previa y autorización de construcción del proyecto de la variante subterránea de la
línea aérea, a 45 kV, SET Jarandín-Seccto. Cablena en el término municipal de Zaragoza
(expediente ZA-AT0198/19). Cumplidos los trámites previstos en el Reglamento sobre condiciones
técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión, aprobado por Real Decreto
223/2008, de 15 de febrero, y en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, en el expediente
iniciado a petición de E-Distribución Redes Digitales, S.L.U., para la ejecutar la instalación de
referencia, ubicada en Zaragoza, en las calles F, A y G del polígono de Malpica. 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA2020/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1137045304444&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA2020/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1137047324444&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA2020/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1137049344545&type=pdf


  

  

 

  

  

BOPZ 267 19-11-2020  p. 6 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL.
SECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
RESOLUCIÓN del Servicio Provincial de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial de
Zaragoza relativo a la autorización administrativa previa y de construcción del proyecto de línea
subterránea, a 10 kV, haciendo entrada/salida en centro de seccionamiento objeto de otro proyecto
en calle Alguero, parcela ALI 8.6, en polígono Plaza, término municipal de Zaragoza (expediente
ZA-AT0162/19). 
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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA. AREA DE URBANISMO Y EQUIPAMIENTOS.
SERVICIO DE ORDENACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA 
El Gobierno de Zaragoza, en sesión celebrada el día 30 de octubre de 2020, adoptó, entre otros, el
siguiente acuerdo: Primero. - Aprobar con carácter inicial estudio de detalle en parcela número 58
de la urbanización Torre Barajas, a instancia de doña María José Cebolla Andrés, en
representación de don Miguel Carlos Ordóñez, según proyecto técnico aportado en fecha 27 de
agosto de 2020, suscrito por María José Cebolla Andrés (Estudio Metro 7, S.L.P.). 
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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 30 de octubre de 2020, adoptó entre otros el
siguiente acuerdo: Primero. - Aprobar con carácter definitivo el proyecto de reparcelación de la
unidad de ejecución discontinua delimitada por la modificación aislada 161 del PGOU, que
comprende los suelos comprendidos en la nueva área G-56-17 (Miralbueno) junto con terrenos
calificados como sistema general adscrito (situados al norte de las actuales instalaciones de
Mercazaragoza y para su ampliación) y una finca municipal situada en la calle Santiago, 28,
prevista para ampliación del Museo Goya-Camón Aznar, según proyecto aportado por don José
Luis Rodrigo Escrig en representación de Fundación Bancaria Ibercaja en fecha 30 de septiembre
de 2020, quedando demorada la eficacia de esta resolución -de acuerdo con lo previsto en el
artículo 39 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas- a la aportación de un texto refundido en el que se incorporen las
rectificaciones pendientes señaladas en el informe del servicio técnico de Planeamiento y
Rehabilitación de 16 de octubre de 2020 y en el del Servicio de Ordenación y Gestión Urbanística
de 29 de octubre de 2020. 
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http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA2020/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1137069640404&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA2020/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1137299650404&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA2020/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1137067620303&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA2020/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1137417250505&type=pdf


 

  

 

  

 

    

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA. ÁREA DE URBANISMO Y EQUIPAMIENTOS.
SERVICIO DE ORDENACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA 
El Gobierno de Zaragoza, en sesión celebrada el día 30 de octubre de 2020, adoptó entre otros el
siguiente acuerdo: Primero. - Quedar enterado de los ceses del vicepresidente y secretario del
consejo rector de la Junta de Compensación del área de intervención F-56-14 del PGOU de
Zaragoza, así como del traspaso de funciones de este órgano en la Asamblea general, al no
resultar preceptivo el mismo, dado que el número de miembros de la junta es inferior a diez. Este
acuerdo fue aprobado en Asamblea general ordinaria de dicha junta de compensación, celebrada
con fecha 17 de marzo de 2020, elevado a escritura pública de fecha 29 de julio de 2020,
comunicado por don Javier Boned Juliani, en su condición de presidente de la misma. 
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AYUNTAMIENTO DE PASTRIZ 
Ha sido aprobado en el Pleno celebrado con carácter extraordinario el día 13 de noviembre de 2020
el texto inicial del convenio de colaboración entre el Consorcio de Transportes del Área de
Zaragoza y el Ayuntamiento de Pastriz para impulsar la mejora de la conexión viaria entre los
núcleos urbanos de Pastriz y La Puebla de Alfindén. 
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http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA2020/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1137418260505&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA2020/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1136928980707&type=pdf
http://www.zaragoza.es/ciudad/medioambiente/centrodocumentacion/consulta.htm
http://www.zaragoza.es/ciudad/medioambiente/centrodocumentacion/catalogo.htm
http://www.zaragoza.es/ciudad/medioambiente/centrodocumentacion/bolnovedades.htm
https://www.facebook.com/CDAMAZ
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http://www.zaragoza.es/ciudad/medioambiente/centrodocumentacion
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