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Agencia de Medio Ambiente y Sostenibilidad 

Centro de Documentación del Agua y el Medio Ambiente 

14 - 19 dic. Nº 50 - 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 

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 (Diario Oficial de la Unión Europea L 198 de
22 de junio de 2020). 

DOUE L 420 14-12-2020  p. 34 

https://mailchi.mp/cdamaz.es/boletinlegislativo50-2020?e=6c0d828344
mailto:cdama-gestion@zaragoza.es?subject=Consulta%20Legislaci%C3%B3n%20Ambiental
https://zaragoza.us4.list-manage.com/track/click?u=cadd5392e20041e6ac4ccf0cf&id=030088daeb&e=6c0d828344
file:///C|/Users/Aguas/Desktop/Bolet%EDn%20legislativo%20semanal%20del%20Centro%20de%20Documentaci%F3n%20del%20Agua%20y%20el%20Medio%20Ambiente%20(CDAMAZ).html#BOE
https://zaragoza.us4.list-manage.com/track/click?u=cadd5392e20041e6ac4ccf0cf&id=a270866384&e=6c0d828344


  

  

  

  

  

Reglamento (UE) 2020/2081 de la Comisión de 14 de diciembre de 2020 que modifica el anexo

XVII del 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 (REACH), en lo

que respecta a las sustancias contenidas en las tintas para tatuaje o maquillaje permanente.
 

DOUE L 423 15-12-2020  p. 6 

Reglamento de Ejecución (UE) 2020/2084 de la Comisión de 14 de diciembre de 2020 por el que se
modifica y corrige el Reglamento de Ejecución (UE) 2018/2067 relativo a la verificación de los datos
y a la acreditación de los verificadores de conformidad con la Directiva 2003/87/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo. 

DOUE L 423 15-12-2020  p. 23 

Reglamento de Ejecución (UE) 2020/2085 de la Comisión de 14 de diciembre de 2020 por el que se
modifica y corrige el Reglamento de Ejecución (UE) 2018/2066 sobre el seguimiento y la
notificación de las emisiones de gases de efecto invernadero en aplicación de la Directiva
2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo. 

DOUE L 423 15-12-2020  p. 37 

Reglamento (UE) 2020/2096 de la Comisión de 15 de diciembre de 2020 por el que se modifica el
anexo XVII del 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
(REACH), en lo que se refiere a las sustancias carcinógenas, mutágenas o tóxicas para la
reproducción (sustancias CMR), los productos contemplados por el Reglamento (UE) 2017/745 del
Parlamento Europeo y del Consejo, los contaminantes orgánicos persistentes, determinadas
sustancias o mezclas líquidas, el nonilfenol y los métodos de ensayo para los colorantes azoicos. 

DOUE L 425 16-12-2020  p. 3 

Reglamento de Ejecución (UE) 2020/2101 de la Comisión de 15 de diciembre de 2020 por el que se
renueva la aprobación del kieselgur (tierra de diatomeas) como sustancia activa con arreglo al
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 425 16-12-2020  p. 79 
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Reglamento de Ejecución (UE) 2020/2105 de la Comisión de 15 de diciembre de 2020 por el que se
renueva la aprobación de la sustancia activa etoxazol como candidata a la sustitución, de
conformidad con 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 425 16-12-2020  p. 96 

Decisión de Ejecución (UE) 2020/2124 de la Comisión de 9 de diciembre de 2020 por la que no se
concede una autorización de la Unión para la familia de biocidas «Contec Hydrogen Peroxide»
[notificada con el número C(2020) 8394]. 

DOUE L 426 17-12-2020  p. 54 

Decisión de Ejecución (UE) 2020/2126 de la Comisión de 16 de diciembre de 2020 por la que se
establecen las asignaciones anuales de emisiones de los Estados miembros para el período
comprendido entre 2021 y 2030 de conformidad con el Reglamento (UE) 2018/842 del Parlamento
Europeo y del Consejo. 

DOUE L 426 17-12-2020  p. 58 

Reglamento Delegado (UE) 2020/2146 de la Comisión de 24 de septiembre de 2020 que completa
el Reglamento (UE) 2018/848 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a las
normas excepcionales de producción aplicables a la producción ecológica. 

DOUE L 428 18-12-2020  p. 5 

Reglamento de Ejecución (UE) 2020/2151 de la Comisión de 17 de diciembre de 2020 por el que se
establecen normas sobre las especificaciones armonizadas del marcado de los productos de
plástico de un solo uso enumerados en la parte D del anexo de la Directiva (UE) 2019/904 del
Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la reducción del impacto de determinados productos
de plástico en el medio ambiente. 
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DOUE L 428 18-12-2020  p. 57 

Decisión (UE) 2020/2152 de la Comisión de 17 de diciembre de 2020 sobre las tasas adeudadas a
la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación de los Reguladores de la Energía por la
recopilación, la gestión, el tratamiento y el análisis de la información notificada con arreglo al
Reglamento (UE) n.o 1227/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo. 

DOUE L 428 18-12-2020  p. 68 

Comunicación de la Comisión relativa a la entrada en vigor de la enmienda de Doha al Protocolo de
Kioto de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 2020/C 432/01. 

DOUE C 432 14-12-2020  p. 1 

Dictamen del Comité de las Regiones — Ciudades y regiones enfocadas a la biodiversidad más allá
de 2020 en la COP15 del CDB de las Naciones Unidas y en la estrategia de la UE sobre
biodiversidad para 2030. 

DOUE C 440 18-12-2020  p. 20 

Dictamen del Comité Europeo de las Regiones — Pacto Europeo por el Clima. 

DOUE C 440 18-12-2020  p. 99 

Dictamen del Comité Europeo de las Regiones — Nuevo Plan de Acción para la Economía
Circular. 

DOUE C 440 18-12-2020  p. 107 
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Dictamen del Comité Europeo de las Regiones — Renovación de la Carta de Leipzig sobre
Ciudades Europeas Sostenibles. 

DOUE C 440 18-12-2020  p. 119 

Dictamen del Comité Europeo de las Regiones — Una nueva estrategia industrial para Europa. 

DOUE C 440 18-12-2020  p. 125 

Dictamen del Comité Europeo de las Regiones — Un Mecanismo de Protección Civil de la Unión
reforzado. 

DOUE C 440 18-12-2020  p. 150 

Dictamen del Comité de las Regiones — Año Europeo del Ferrocarril (2021). 

DOUE C 440 18-12-2020  p. 183 

Propuesta de DECISIÓN DEL CONSEJO relativa a la posición que debe adoptarse en nombre de
la Unión Europea en el Consejo Ministerial de la Comunidad de la Energía y en el Grupo
Permanente de Alto Nivel de la Comunidad de la Energía (Tivat, Montenegro, 16 y 17 de diciembre
de 2020). 

COM/2020/781 26-11-2020 
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COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSEJO, AL COMITÉ
ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO Y AL COMITÉ DE LAS REGIONES Pacto Europeo por el
Clima. 

COM/2020/788 09-12-2020 

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSEJO, AL COMITÉ
ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO Y AL COMITÉ DE LAS REGIONES Estrategia de movilidad
sostenible e inteligente: encauzar el transporte europeo de cara al futuro. 

COM/2020/789 09-12-2020 

INFORME DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO Y AL CONSEJO Informe anual de 
2020 sobre la aplicación de los instrumentos de la Unión Europea para la financiación de la acción
exterior en 2019. 

COM/2020/804 14-12-2020 

INFORME DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO Y AL CONSEJO sobre las actividades 
de la Fundación NIIF, el EFRAG y el PIOB en 2019. 

COM/2020/807 14-12-2020 

INFORME DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSEJO, AL COMITÉ
ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO Y AL COMITÉ DE LAS REGIONES Informe sobre la 
ciudadanía de la UE de 2020 La capacitación de los ciudadanos y la protección de sus derechos. 

COM/2020/730 15-12-2020 
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Propuesta de DECISIÓN DEL CONSEJO sobre la presentación, en nombre de la Unión Europea,
de una propuesta de decisión del Órgano Ejecutivo relativa a la metodología de los ajustes para
reflejar los cambios en la pertenencia a la Unión Europea, con vistas a la 41.ª sesión del Órgano
Ejecutivo en virtud del Convenio sobre la contaminación atmosférica transfronteriza a gran
distancia, y sobre la posición que debe adoptarse en nombre de la Unión Europea en esta sesión. 

COM/2020/801 15-12-2020 

INFORME DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO Y AL CONSEJO relativo a la 
aplicación del Reglamento (CE) n.º 762/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre la
presentación de estadísticas de acuicultura por parte de los Estados miembros y por el que se
deroga el Reglamento (CE) n.º 788/96 del Consejo. 

COM/2020/809 15-12-2020 

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSEJO, AL COMITÉ
ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO Y AL COMITÉ DE LAS REGIONES Recomendaciones a los 
Estados miembros en lo que respecta a sus planes estratégicos para la política agrícola común. 

COM/2020/846 18-12-2020 

COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA 
Circular 8/2020, de 2 de diciembre, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, por
la que se establecen los valores unitarios de referencia de inversión y de operación y
mantenimiento para el periodo regulatorio 2021-2026 y los requisitos mínimos para las auditorías
sobre inversiones y costes en instalaciones de transporte de gas natural y plantas de gas natural
licuado. 

BOE 327 16-12-2020  p. 115253 
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JEFATURA DEL ESTADO 
Ley 8/2020, de 16 de diciembre, por la que se adoptan determinadas medidas urgentes en materia
de agricultura y alimentación. 

BOE 328 17-12-2020  p. 115650 

JEFATURA DEL ESTADO 
Ley 9/2020, de 16 de diciembre, por la que se modifica la Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se
regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero, para
intensificar las reducciones de emisiones de forma eficaz en relación con los costes. 

BOE 328 17-12-2020  p. 115662 

MINISTERIO DEL INTERIOR 
Resolución de 16 de diciembre de 2020, de la Subsecretaría, por la que se publica el Acuerdo del
Consejo de Ministros de 15 de diciembre de 2020, por el que se aprueba el Plan Estatal General de
Emergencias de Protección Civil. 

BOE 328 17-12-2020  p. 115705 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA
DEMOCRÁTICA 
Real Decreto 1106/2020, de 15 de diciembre, por el que se regula el Estatuto de los consumidores
electrointensivos. 

BOE 328 17-12-2020  p. 115735 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Resolución de 9 de diciembre 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 325 14-12-2020  p. 114452 
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MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA 
Resolución de 14 de diciembre de 2020, de la Dirección General de Cooperación Autonómica y
Local, por la que se publica el Convenio con el Gobierno de Aragón, para fomentar el desarrollo
económico de la provincia de Teruel y la corrección de los desequilibrios existentes. 

BOE 328 17-12-2020  p. 115991 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Resolución de 22 de noviembre de 2020, de la Secretaría de Estado de Energía, por la que se
publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 3 de noviembre de 2020, por el que se prorroga la
vigencia del "Documento de planificación energética. Plan de desarrollo de la red de transporte de
energía eléctrica 2015-2020", aprobado por Acuerdo del Consejo de Ministros de 16 de octubre de
2015. 

BOE 326 15-12-2020  p. 114982 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Resolución de 3 de diciembre de 2020, de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, por la que
se revisa y amplía la lista patrón de las especies silvestres presentes en España. 

BOE 329 18-12-2020  p. 116743 

UNIVERSIDADES 
Resolución de 23 de noviembre de 2020, de la Universidad de Girona, por la que se publica el plan
de estudios de Máster Universitario en Ciencia y Tecnología de los Recursos Hídricos. 

BOE 326 15-12-2020  p. 115143 

UNIVERSIDADES 
Resolución de 1 de diciembre de 2020, de la Universidad de Burgos, por la que se publica el plan 
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de estudios de Máster Universitario en Ingeniería y Gestión Agrosostenible. 

BOE 329 18-12-2020  p. 116802 

UNIVERSIDADES 
Resolución de 1 de diciembre de 2020, de la Universidad de Burgos, por la que se publica el plan
de estudios de Máster Universitario en Inspección, Rehabilitación y Eficiencia Energética en la
Edificación. 

BOE 329 18-12-2020  p. 116804 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
ORDEN AGM/1291/2020, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la convocatoria de
subvenciones para la promoción del vino en los mercados de terceros países, para la anualidad
2021 (ejercicio FEAGA 2022). 

BOA 249 18-12-2020  p. 31809 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
ORDEN AGM/1292/2020, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la convocatoria de
subvenciones para las inversiones en el sector del vino, para el año 2021 (ejercicio FEAGA 2022). 

BOA 249 18-12-2020  p. 31842 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
CORRECCIÓN de la Resolución de 20 de noviembre de 2020, del Instituto Aragonés de Gestión
Ambiental, por la que se corrige la Resolución de 17 de julio de 2019, del Instituto Aragonés de
Gestión Ambiental, por la que se revisa y modifica la Resolución de 21 de noviembre de 2013, del
Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que se otorga la autorización ambiental integrada
para la planta de digestión anaeróbica y generación eléctrica con biogás, ubicada en el término
municipal de Remolinos (Zaragoza), promovida por Urbiliza Renovables, S.L. (Número de
Expediente INAGA 500301/02/2017/08043). 

https://zaragoza.us4.list-manage.com/track/click?u=cadd5392e20041e6ac4ccf0cf&id=69305d0abf&e=6c0d828344
https://zaragoza.us4.list-manage.com/track/click?u=cadd5392e20041e6ac4ccf0cf&id=23bd6b0067&e=6c0d828344
https://zaragoza.us4.list-manage.com/track/click?u=cadd5392e20041e6ac4ccf0cf&id=e8c9faff2c&e=6c0d828344
https://zaragoza.us4.list-manage.com/track/click?u=cadd5392e20041e6ac4ccf0cf&id=e6d63614d7&e=6c0d828344


  

  

  

  

  

BOA 249 18-12-2020  p. 31874 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
RESOLUCIÓN del Director del Servicio Provincial de Economía, Industria y Empleo de Zaragoza,
por el que se otorga autorización administrativa y de construcción de la modificación de la
instalación Parque Eólico "Herrera de los Navarros", de 34,65 MW, promovido por Sistemas
Energéticos Barandón con CIF A-47481510. Expediente G-EO-Z-068/2017. 

BOA 246 15-12-2020  p. 30887 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
ANUNCIO del Director del Servicio Provincial de Zaragoza, por el que se someten a información
pública la solicitud de autorización administrativa previa y de construcción, así como del estudio de
impacto ambiental del proyecto Parque Eólico "Numancia", de 5 MW. Expediente G-EO-Z
172/2020. 

BOA 246 15-12-2020  p. 30893 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
ANUNCIO del Director del Servicio Provincial de Zaragoza, por el que se someten a información
pública la solicitud de autorización administrativa previa y de construcción, de la modificación del
proyecto de ejecución, así como de la modificación del estudio de impacto ambiental del proyecto
Parque Eólico "Canteras I", de 49,5 MW Expediente G-EO-Z-031/2018. 

BOA 247 16-12-2020  p. 31221 

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 declaración de utilidad pública
de la instalación de producción de energía eléctrica "Parque Eólico Baerla" Expediente G-EO-Z
004/2020. 

BOA 248 17-12-2020  p. 31514 
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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 20 de noviembre de 2020, en expedientes
544.452/2019 y 1.538.526/2017, acordó lo siguiente: Primero. - Mostrar conformidad al texto
refundido de la separata de urbanización de la fase 2NE del sector 89/3 (Arcosur), aportada por la
Junta de Compensación de este ámbito en fecha 13 de febrero de 2020, declarando por tanto
cumplimentada la condición impuesta en el acuerdo del Gobierno de Zaragoza de 4 de diciembre
de 2019 y por tanto adquiriendo plena eficacia el citado acuerdo, con base en los informes emitidos
por el Servicio de Ingeniería de Desarrollo Urbano de 16 de noviembre de 2020 y por el Servicio de
Ordenación y Gestión Urbanística en fecha 18 de noviembre de 2020. 

BOPZ 289 17-12-2020  p. 19 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA. ÁREA DE URBANISMO Y EQUIPAMIENTOS.
SERVICIO DE ORDENACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA 
El Gobierno de Zaragoza, en sesión celebrada el día 20 de noviembre de 2020, en expedientes
544.403/2019 y 1.538.526/2017, acordó lo siguiente: Primero. - Mostrar conformidad al texto
refundido de la separata de urbanización de la fase 1B del sector 89/3 (Arcosur), aportada por la
Junta de Compensación de este ámbito en fecha 13 de febrero de 2020, declarando por tanto
cumplimentada la condición impuesta en el acuerdo del Gobierno de Zaragoza de 4 de diciembre
de 2019 y por tanto adquiriendo plena eficacia el citado acuerdo, con base en los informes emitidos
por el Servicio de Ingeniería de Desarrollo Urbano de 30 de octubre de 2020 y por el Servicio de
Ordenación y Gestión Urbanística en fecha 16 de noviembre de 2020. 

BOPZ 289 17-12-2020  p. 20 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA. ÁREA DE URBANISMO Y EQUIPAMIENTOS.
SERVICIO DE ORDENACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA 
El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 23 de noviembre de 2020, adoptó, entre
otros, el siguiente acuerdo: Primero. - Aprobar con carácter definitivo modificación de estudio de
detalle en calle Francisco Pradila, 40, con el objeto de fijar el número de plantas máximo para dicha
parcela en B+3, a instancia de Nieves Martín Villuendas, en representación de Inmuebles Benamar,
S.L.U., según proyecto fechado en junio de 2020, suscrito por la solicitante. 

BOPZ 289 17-12-2020  p. 21 
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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 18 de septiembre de 2020, en expediente
número 389.995/2019 acordó lo siguiente: Primero. - Aprobar con carácter definitivo proyecto de
urbanización del área de intervención G-33-1, instado por Míriam Valdivieso Fraile, actuando en
representación de Junta de Compensación del área de intervención G-33-1, según documentación
relacionada en el informe del Servicio de Ingeniería de Desarrollo Urbano de 11 de septiembre de
2020. 

BOPZ 290 18-12-2020  p. 11 

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 de la variante de la línea

aérea, a 15 kV, «Pedrola-3» (L00559-001) a CT Z06528 «Pedrola número 10 Ventas Canal»,

tramo entre apoyos números 2 y 4, en el término municipal de Pedrola (expediente ZA-AT0147/17).
 

BOPZ 289 17-12-2020  p. 25 

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 una
acometida a 15 kV y un centro de seccionamiento, protección y medida, en el término municipal de
Pedrola (AT 2020/163). 

BOPZ 288 16-12-2020  p. 70 

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 de la reforma del centro
de transformación Z01546 «Cánovas 17», en Zaragoza (expediente ZA-AT0025/18). 

BOPZ 290 18-12-2020  p. 32 
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DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL.
SECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
RESOLUCIÓN del Servicio Provincial de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial de
Zaragoza relativa a la autorización administrativa previa y de construcción del proyecto de la línea
subterránea, a 15 kV, para suministro a nuevo centro de seccionamiento en el sector P-8, en
término municipal de Figueruelas (expediente ZA-AT0082/19). 

BOPZ 290 18-12-2020  p. 36 

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 de la reforma del centro
de transformación Z01497 «Alférez Rojas, 1», en Zaragoza (expediente ZA-AT0023/18). 

BOPZ 290 18-12-2020  p. 38 

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 una
subestación de maniobra, centro de transformación de 400 kVA y su acometida a 10 kV, en el
término municipal de Zaragoza (AT 72/2019). 

BOPZ 290 18-12-2020  p. 40 

AYUNTAMIENTO DE ALAGÓN 
Don Juan Antonio Sánchez Quero, presidente de la Diputación Provincial de Zaragoza, ha
presentado en este Ayuntamiento solicitud y documentación para obtener autorización de uso en
suelo no urbanizable especial para la realización de la obra de construcción de planta de
transferencia de residuos sólidos urbanos en la parcela 4 del polígono 30, paraje de «Peribáñez». 

BOPZ 287 15-12-2020  p. 8 

AYUNTAMIENTO DE UTEBO 
Por decreto de Alcaldía de 3 de diciembre de 2020, adoptado previa deliberación de los miembros 
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de la Junta de Gobierno Local, se ha resuelto aprobar inicialmente con condiciones el proyecto de

reparcelación de la unidad de ejecución 24 de las delimitadas en suelo urbano por el PGOU, según

documento de diciembre de 2018, identificado como 20181213-REPARCELACIÓN UE 24

Diciembre 2018.
 

BOPZ 286 14-12-2020  p. 56
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