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Agencia de Medio Ambiente y Sostenibilidad 

Centro de Documentación del Agua y el Medio Ambiente 

25 - 30 mar. Nº 13 - 2019 

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) 2019/481 de la Comisión, de 22 de marzo de 2019, por el que se aprueba la
sustancia activa flutianilo, con arreglo al Reglamento (CE) n.° 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.° 540/2011 de la Comisión. 
DOUE L 082 25-03-2019  p. 19 

Corrección de errores del Reglamento Delegado (UE) n.° 134/2014 de la Comisión, de 16 de diciembre de
2013, que complementa el Reglamento (UE) n.° 168/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo con
respecto a los requisitos de eficacia medioambiental y rendimiento de la unidad de propulsión y modifica su
anexo V. 

https://us4.campaign-archive.com/?e=&u=cadd5392e20041e6ac4ccf0cf&id=d16b7e60fc
mailto:cdama-gestion@zaragoza.es?subject=Consulta%20Legislaci%C3%B3n%20Ambiental
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.%20Centro%20de%20Documentaci%F3n%20del%20Agua%20y%20el%20Medio%20Ambiente.html#BOE
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0481&from=ES


 

 

 

 

 

 

DOUE L 084 26-03-2019  p. 40 

Decisión (UE) 2019/504 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de marzo de 2019, por la que se
modifica la Directiva 2012/27/UE relativa a la eficiencia energética y el Reglamento (UE) 2018/1999 sobre la
gobernanza de la Unión de la Energía y de la Acción por el Clima, a causa de la retirada del Reino Unido de
Gran Bretaña e Irlanda del Norte de la Unión. 
DOUE L 085I 27-03-2019  p. 66 

Reglamento (UE) 2019/521 de la Comisión, de 27 de marzo de 2019, que modifica, a efectos de su
adaptación al progreso técnico y científico, el Reglamento (CE) n.° 1272/2008 del Parlamento Europeo y del
Consejo, sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas. 
DOUE L 086 28-03-2019  p. 1 

Reglamento de Ejecución (UE) 2019/522 de la Comisión, de 27 de marzo de 2019, por el que se modifica el
Reglamento de Ejecución (UE) n.° 1191/2014, en lo que atañe a la notificación de los datos relativos a la
producción, importación y exportación de polioles que contengan hidrofluorocarburos con arreglo al artículo 19
del Reglamento (UE) n.° 517/2014. 
DOUE L 086 28-03-2019  p. 37 

Directiva de Ejecución (UE) 2019/523 de la Comisión, de 21 de marzo de 2019, por la que se modifican los
anexos I a V de la Directiva 2000/29/CE del Consejo, relativa a las medidas de protección contra la
introducción en la Comunidad de organismos nocivos para los vegetales o productos vegetales y contra su
propagación en el interior de la Comunidad. 
DOUE L 086 28-03-2019  p. 41 

Reglamento de Ejecución (UE) 2019/533 de la Comisión, de 28 de marzo de 2019, relativo a un programa
plurianual coordinado de control de la Unión para 2020, 2021 y 2022 destinado a garantizar el respeto de los
límites máximos de residuos de plaguicidas en y sobre los alimentos de origen vegetal y animal y a evaluar el
grado de exposición de los consumidores a estos residuos. 
DOUE L 088 29-03-2019  p. 28 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0134R(03)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D0504&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0521&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0522&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L0523&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0533&from=ES


 

 

 

 

 

 

Reglamento (UE) 2019/519 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de marzo de 2019, por el que se
modifica el Reglamento (UE) n.° 167/2013, relativo a la homologación de los vehículos agrícolas o forestales,
y a la vigilancia del mercado de dichos vehículos. 
DOUE L 091 29-03-2019  p. 42 

Catálogo común de variedades de especies de plantas agrícolas — Tercer suplemento de la trigésima
séptima edición integral. 
DOUE C 113 25-03-2019  p. 1 

Resumen de las Decisiones de la Comisión Europea sobre las autorizaciones de comercialización para el uso
o las autorizaciones de uso de las sustancias incluidas en el anexo XIV del Reglamento (CE) n.° 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) [Publicado de conformidad con el artículo 64, apartado 9, del
Reglamento (CE) n.° 1907/2006]. 
DOUE C 116 28-03-2019  p. 2 

Decisión de Ejecución de la Comisión, de 26 de marzo de 2019, relativa a la financiación del programa
«Mejora de la formación para aumentar la seguridad alimentaria» y a la adopción del programa de trabajo de
2019. 
DOUE C 117 29-03-2019  p. 3 

Notas explicativas de la nomenclatura combinada de la Unión Europea. 
DOUE C 119 29-03-2019  p. 1-422 

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Medio Ambiente para el ejercicio 2019. 
DOUE C 120 29-03-2019  p. 11 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0519&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2019/113/01&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019XC0328(01)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D0329(01)&from=ES
http://publications.europa.eu/resource/cellar/bfbc0468-51f8-11e9-a8ed-01aa75ed71a1.0022.01/DOC_1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019B0329(03)&from=ES


 

 

 

 

 

Estado de ingresos y de gastos de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria para el ejercicio 2019. 
DOUE C 120 29-03-2019  p. 52 

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas para el ejercicio
2019. 
DOUE C 120 29-03-2019  p. 108 

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia de Cooperación de los Reguladores de la Energía para el
ejercicio 2019. 
DOUE C 120 29-03-2019  p. 139 

Estado de ingresos y de gastos del Instituto Europeo de Innovación y Tecnología para el ejercicio 2019. 
DOUE C 120 29-03-2019  p. 144 

Estado de ingresos y de gastos de la Empresa Común Fusion for Energy para el ejercicio 2019. 
DOUE C 120 29-03-2019  p. 149 

Propuesta de DECISIÓN DEL CONSEJO relativa a la posición que debe adoptarse, en nombre de la Unión
Europea, en el Comité de Protección del Medio Marino y en el Comité de Seguridad Marítima de la
Organización Marítima Internacional respecto de la adopción de enmiendas al anexo II del Convenio
internacional para prevenir la contaminación por los buques, enmiendas al Código internacional sobre el
programa mejorado de inspecciones durante los reconocimientos de graneleros y petroleros, de 2011,
enmiendas al Código internacional de dispositivos de salvamento, enmiendas a los formularios C, E y P del
apéndice del Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar y enmiendas al Código
internacional de seguridad para los buques que utilicen gases u otros combustibles de bajo punto de
inflamación. 
28-03-2019 COM/2019/159 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019B0329(11)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019B0329(22)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019B0329(28)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019B0329(29)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019B0329(30)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=COM:2019:159:FIN&qid=1553943692173&from=ES


 

 

 

  

 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA 
Ley 3/2019, de 18 de marzo, por la que se modifica la Ley 5/2006, de 2 de mayo, de Ordenación del Territorio
y Urbanismo de La Rioja. 
BOE 074 27-03-2019  p. 31170 

COMUNIDAD DE MADRID
 
Ley 9/2018, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para el año 2019.
 
BOE 074 27-03-2019  p. 31207 

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 
Ley Foral 11/2019, de 11 de marzo, de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y del Sector
Público Institucional Foral. 
BOE 072 25-03-2019  p. 30374 

JEFATURA DEL ESTADO 
Real Decreto-ley 10/2019, de 29 de marzo, por el que se prorroga para 2019 el destino del superávit de
comunidades autónomas y de las entidades locales para inversiones financieramente sostenibles y se
adoptan otras medidas en relación con las funciones del personal de las entidades locales con habilitación de
carácter nacional. 
BOE 077 30-03-2019  p. 32850 

MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES
Real Decreto 80/2019, de 22 de febrero, por el que se crea la Academia Joven de España y se aprueban sus 
estatutos. 
BOE 073 26-03-2019  p. 30624 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/27/pdfs/BOE-A-2019-4450.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/27/pdfs/BOE-A-2019-4454.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/25/pdfs/BOE-A-2019-4299.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/30/pdfs/BOE-A-2019-4669.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/26/pdfs/BOE-A-2019-4359.pdf


  

 

 

  

  

  

MINISTERIO DE HACIENDA 
Real Decreto 130/2019, de 8 de marzo, por el que se regula la Base de Datos Nacional de Subvenciones y la
publicidad de las subvenciones y demás ayudas públicas. 
BOE 077 30-03-2019  p. 32858 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES E IGUALDAD
 
Real Decreto 78/2019, de 22 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento que desarrolla la Ley 49/1999,

de 20 de diciembre, sobre medidas de control de sustancias químicas susceptibles de desvío para la

fabricación de armas químicas.
 
BOE 073 26-03-2019  p. 30540 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA 
Orden TEC/332/2019, de 20 de marzo, por la que se establecen las obligaciones de aportación al Fondo
Nacional de Eficiencia Energética en el año 2019. 
BOE 073 26-03-2019  p. 30599 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
 
Orden TEC/351/2019, de 18 de marzo, por la que se aprueba el Índice Nacional de Calidad del Aire.
 
BOE 075 28-03-2019  p. 31880 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA 
Real Decreto 216/2019, de 29 de marzo, por el que se aprueba la lista de especies exóticas invasoras
preocupantes para la región ultraperiférica de las islas Canarias y por el que se modifica el Real Decreto
630/2013, de 2 de agosto, por el que se regula el Catálogo español de especies exóticas invasoras. 
BOE 077 30-03-2019  p. 32902 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA 
Resolución de 22 de marzo de 2019, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se
publica la tarifa de último recurso de gas natural. 
BOE 077 30-03-2019  p. 32926 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/30/pdfs/BOE-A-2019-4671.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/26/pdfs/BOE-A-2019-4357.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/26/pdfs/BOE-A-2019-4358.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/28/pdfs/BOE-A-2019-4494.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/30/pdfs/BOE-A-2019-4675.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/30/pdfs/BOE-A-2019-4677.pdf


 

  

 

 

 

TRIBUNAL SUPREMO 
Sentencia de 11 de febrero de 2019, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que estima parcialmente el
recurso contencioso-administrativo 1/160/2017, interpuesto por Eléctrica del Pozo, S. Coop. Mad., contra la
Orden IET/980/2016, de 10 de junio, por la que se establece la retribución de las empresas de distribución de
energía eléctrica para el año 2016. 
BOE 074 27-03-2019  p. 31163 

MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES 
Orden CNU/354/2019, de 22 de marzo, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de
subvenciones de la Acción Estratégica en Salud 2017-2020, del Programa Estatal de Investigación Orientada
a los Retos de la Sociedad, en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica y de Innovación
2017-2020. 
BOE 075 28-03-2019  p. 32109 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA 
Resolución de 11 de marzo de 2019, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se
establece el importe definitivo pendiente de cobro a 31 de diciembre de 2018, del derecho de cobro
adjudicado en la subasta de 12 de junio de 2008, del déficit reconocido ex ante en la liquidación de las
actividades reguladas. 
BOE 073 26-03-2019  p. 30871 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA 
Resolución de 11 de marzo de 2019, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se
establece el importe definitivo pendiente de cobro a 31 de diciembre de 2018 del derecho de cobro
correspondiente a la financiación del déficit de ingresos de las liquidaciones de las actividades reguladas del
ejercicio 2005. 
BOE 073 26-03-2019  p. 30874 

UNIVERSIDADES 
Resolución de 26 de febrero de 2019, de la Universidad de Girona, por la que se publica el plan de estudios
de Graduado en Innovación y Seguridad Alimentaria. 
BOE 073 26-03-2019  p. 30937 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/27/pdfs/BOE-A-2019-4448.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/28/pdfs/BOE-A-2019-4560.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/26/pdfs/BOE-A-2019-4422.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/26/pdfs/BOE-A-2019-4423.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/26/pdfs/BOE-A-2019-4432.pdf


 

 

  

  

  

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO RURAL Y SOSTENIBILIDAD 
ORDEN DRS/275/2019, de 19 de marzo, por la que se convocan las subvenciones para la reestructuración y
reconversión de viñedo, establecidas en el Real Decreto 1363/2018, de 2 de noviembre, para la aplicación de
las medidas del programa de apoyo 2019-2023 al sector vitivinícola español. 
BOA 059 26-03-2019  p. 8024 

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO RURAL Y SOSTENIBILIDAD 
RESOLUCIÓN de 2 de agosto de 2018, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que se sustituye y
anula la Resolución de 2 de agosto de 2018, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que se
formula la declaración de impacto ambiental del proyecto de Parque Eólico "El Cabezo", de 49,4 MW", en el
término municipal de María de Huerva (Zaragoza), promovido por EO-Zon Generación Eólica, S.L. Número de
expediente INAGA 500201/01 /2018/05735. 
BOA 059 26-03-2019  p. 8051 

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO RURAL Y SOSTENIBILIDAD 
RESOLUCIÓN de 26 de febrero de 2019, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que se formula
la declaración de impacto ambiental del proyecto de Parque Eólico Las Azubías, de 46 MW, en el término
municipal de Fuendejalón (Zaragoza), promovido por Molinos del Ebro, S.A. (Número Expte. INAGA
500201/01/2018/05224). 
BOA 061 28-03-2019  p. 8312 

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO RURAL Y SOSTENIBILIDAD 
RESOLUCIÓN de 26 de febrero de 2019, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que se formula
la declaración de impacto ambiental del proyecto de Parque Eólico Picador, de 50 MW, en el término
municipal de Fuendejalón (Zaragoza), promovido por Molinos del Ebro, S.A. (Número Expte. INAGA
500201/01/2018/05226). 
BOA 061 28-03-2019  p. 8329 

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO RURAL Y SOSTENIBILIDAD 
ORDEN DRS/306/2019, de 19 de marzo, por la que se da publicidad al Acuerdo de 12 de marzo de 2019, del
Gobierno de Aragón, por el que se aprueba la Estrategia Aragonesa de Educación Ambiental Horizonte 2030. 
BOA 062 29-03-2019  p. 8467 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1065848603636
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1065850623737
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1066333905252
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1066335925353


  

  

 

  

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO RURAL Y SOSTENIBILIDAD 
RESOLUCIÓN de 14 de febrero de 2019, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que se formula
la declaración de impacto ambiental del proyecto de construcción de la subestación transformadora María y la
línea aérea de alta tensión a 220 kV desde la SET María hasta el CS Promotores AVE Zaragoza, en los
términos municipales de Fuendetodos, La Puebla de Albortón, Valmadrid y Zaragoza (Zaragoza), promovido
por Fuerzas Energéticas del Sur de Europa III, S.L. (Número de Expediente INAGA 500201/01A/2018/06026). 
BOA 062 29-03-2019  p. 8469 

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y EMPLEO
CORRECCIÓN de errores de la Orden EIE/263/2019, de 14 de marzo, por la que se convocan para el año
2019, ayudas en materia de ahorro y diversificación energética, uso racional de la energía y aprovechamiento
de los recursos autóctonos y renovables, cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional
(FEDER). 
BOA 062 29-03-2019  p. 8461 

DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA 
ORDEN PRE/273/2019, de 13 de febrero, por la que se dispone la publicación del convenio de colaboración
entre el Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón y la Asociación Clúster de la
Energía en Aragón, para el impulso a las iniciativas del ámbito de formación profesional relacionadas con la
energía. 
BOA 059 26-03-2019  p. 8005 

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA 
ANUNCIO del Ayuntamiento de Zaragoza, sobre información pública del proyecto de la obra de "Cerramiento
del claustro del Museo del Fuego y de los bomberos de Zaragoza" (Expediente 0307935/19)", según lo
acordado en los puntos primero y segundo del Decreto de 21 de marzo de 2019, del Consejero de Urbanismo
y Sostenibilidad. 
BOA 061 28-03-2019  p. 8374 

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO RURAL Y SOSTENIBILIDAD 
ANUNCIO del Servicio Provincial de Desarrollo Rural y Sostenibilidad de Huesca, por el que se publica la
licitación para la enajenación, mediante procedimiento abierto con único criterio de adjudicación (subasta), de
aprovechamientos forestales en Montes pertenecientes a la Administración de la Comunidad Autónoma,
recogidos en el Plan Anual de Aprovechamientos de 2019 de la provincia de Huesca. 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1066584683636
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1066586703636
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1066578623535
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1065840523535
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1066357145858


 

 

 

  

 

BOA 059 26-03-2019  p. 8106 

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y EMPLEO
ANUNCIO del Director del Servicio Provincial de Economía, Industria y Empleo de Zaragoza, por el que se
somete a información pública la solicitud de modificación de la instalación de producción de energía eléctrica
Parque Eólico "Venta del Ginestar", de 48 MW, autorizado mediante Resolución de 1 de agosto de 2018, y de
la solicitud de declaración de utilidad pública, Expediente G-EO-Z-033/2012. 
BOA 059 26-03-2019  p. 8118 

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y EMPLEO
RESOLUCIÓN de 11 de febrero de 2019, del Director General de Energía y Minas, por la que se otorga a
Endesa Distribución SLU la autorización administrativa previa y la autorización de construcción de la reforma
de la instalación "Ampliación subestación Villanueva 220/132/45/15/10 kV nueva posición de línea 132 kV P.E.
Monlora en el término municipal de Villanueva de Gállego (provincia de Zaragoza)". Expediente número ZA
AT0237/17. 
BOA 060 27-03-2019  p. 8223 

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y EMPLEO
CORRECCIÓN de errores del extracto de la Orden EIE/263/2019, de 14 de marzo, por la que se convocan
para el año 2019 ayudas en materia de ahorro y diversificación energética, uso racional de la energía y
aprovechamiento de los recursos autóctonos y renovables, cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo
Regional (FEDER). 
BOA 062 29-03-2019  p. 8501 

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL EBRO. SECRETARÍA GENERAL
 
RELACIÓN previa de las fincas afectadas por las expropiaciones motivadas por la obra «Proyecto 04/2018,

desglosado número 1 del proyecto de obras complementarias número 1 del proyecto de construcción de la

presa de Mularroya». Expediente número 1. Término municipal de Ricla (Zaragoza).
 
BOPZ 072 29-03-2019  p. 8 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1065866783939
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1065870824040
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1066151644545
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1066596803838
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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA. ÁREA DE URBANISMO Y SOSTENIBILIDAD. SERVICIO DE 
ORDENACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA 
El Consejero de Urbanismo y Sostenibilidad, con fecha 25 de marzo de 2019, resolvió lo siguiente: Primero. 
Someter a información pública por el plazo de quince días el «Proyecto de apertura de la calle Hayedo, en
Zaragoza» y «Separata de alumbrado público" de dicho proyecto, redactado por la ingeniería Sers
Consultores en Ingeniería y Arquitectura, S.A.U., y por el arquitecto don Carlos Martín La Moneda, y
coordinado por la Dirección de Servicios de Infraestructuras (Área de Urbanismo y Sostenibilidad) del
Ayuntamiento de Zaragoza, cuyo presupuesto de ejecución por contrata asciende a la cantidad de 289.256,47
euros, IVA excluido, lo que supone un total de 350.000,33 euros, IVA incluido, mediante edicto a publicar en el
Boletín Oficial de Aragón, de conformidad con el artículo 345 del Reglamento de Bienes, Actividades,
Servicios y Obras de las Entidades Locales de Aragón. 
BOPZ 073 30-03-2019  p. 9 

SERVICIO PROVINCIAL DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y EMPLEO. SECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
RESOLUCIÓN del Servicio Provincial de Economía, Industria y Empleo de Zaragoza relativa a la autorización
administrativa previa y autorización de construcción del proyecto de centro de seccionamiento de compañía y
centro de transformación de abonado, de 3 ´ 1.250 kVA, en edificio prefabricado para edificio industrial sito en
calle Calvi, 2, parcela ALIC 2.3, en el polígono industrial Plaza, en término municipal de Zaragoza (AT
137/2018). 
BOPZ 069 26-03-2019  p. 8 

SERVICIO PROVINCIAL DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y EMPLEO. SECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
RESOLUCIÓN del Servicio Provincial de Economía, Industria y Empleo de Zaragoza relativa a la autorización
administrativa previa y de construcción del proyecto de la línea subterránea, a 10 kV, en avenida de Valencia,
en Zaragoza (expediente ZA-A0100/18). 

BOPZ 069 26-03-2019  p. 10 

SERVICIO PROVINCIAL DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y EMPLEO. SECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
RESOLUCIÓN del Servicio Provincial de Economía, Industria y Empleo de Zaragoza relativa a la autorización
administrativa previa y autorización de construcción del proyecto de línea subterránea a 10 kV y centro de
transformación de interior de 630 kVA para edificio de viviendas Meliá sito en avenida de César Augusto, 13,
esquina con calle Ramón y Cajal, en término municipal de Zaragoza (AT 135/2018). 

BOPZ 071 28-03-2019  p. 13 

AYUNTAMIENTO DE MARÍA DE HUERVA 
Solicitada por Pedro Machín Iturria, en representación de Eo-Zon Generación Eólica, S.L., licencia ambiental
de actividad clasificada destinada a parque eólico «El Cabezo», con emplazamiento en María de Huerva,
según memoria técnica redactada por José Luis Ovelleiro Medina, en este Ayuntamiento se tramita el
oportuno expediente. 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1066746420202
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http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1066365260505


 

 

  
  

  
   

BOPZ 072 29-03-2019  p. 30 

AYUNTAMIENTO DE MARÍA DE HUERVA 
Solicitada por Pedro Machín Iturria, en representación de Alectoris Energía Sostenible 6, S.L., licencia
ambiental de actividad clasificada destinada a parque eólico «El Portillo 2, fases 1 y 2», con emplazamiento
en María de Huerva, según memoria técnica redactada por José Luis Ovelleiro Medina, en este Ayuntamiento
se tramita el oportuno expediente. 

BOPZ 072 29-03-2019  p. 31 
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