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Agencia de Medio Ambiente y Sostenibilidad 

Centro de Documentación del Agua y el Medio Ambiente 
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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) 2022/4 de la Comisión de 4 de enero de 2022 por el que se aprueba
la sustancia activa Purpureocillium lilacinum cepa PL11 como sustancia de bajo riesgo 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 Reglamento de Ejecución (UE)
n.o 540/2011 de la Comisión, 
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Decisión (UE) 2022/9 del Consejo de 2 de diciembre de 2021 relativa a la posición que debe
adoptarse en nombre de la Unión Europea en la 22.a reunión de las Partes Contratantes en el
Convenio para la Protección del Medio Marino y de la Región Costera del Mediterráneo (Convenio
de Barcelona) y sus Protocolos, con respecto a la adopción de una decisión por la que se
modificará el anexo del Protocolo para la Prevención y Eliminación de la Contaminación del Mar
Mediterráneo Causada por el Vertido desde Buques y Aeronaves o la Incineración en el Mar
(Protocolo sobre Vertidos). 

DOUE L 4 7-01-2022  p. 4 

Decisión (UE) 2022/10 del Consejo de 2 de diciembre de 2021 relativa a la posición que debe
adoptarse en nombre de la Unión Europea en la 22.a reunión de las Partes Contratantes en el
Convenio para la Protección del Medio Marino y de la Región Costera del Mediterráneo (Convenio
de Barcelona) y sus Protocolos, con respecto a la adopción de una decisión por la que se
modificarán los anexos I, II y IV del Protocolo para la Protección del Mar Mediterráneo contra la
Contaminación Causada por Fuentes y Actividades Situadas en Tierra (Protocolo sobre Fuentes y
Actividades en Tierra). 

DOUE L 4 7-01-2022  p. 6 

Decisión (UE) 2022/11 del Consejo de 2 de diciembre de 2021 relativa a la posición que debe
adoptarse en nombre de la Unión Europea en la 22.a reunión de las Partes Contratantes en el
Convenio para la Protección del Medio Marino y de la Región Costera del Mediterráneo (Convenio
de Barcelona) y sus Protocolos, con respecto a la adopción de una decisión por la que se
modificarán los anexos I, II, III y IV, y el anexo VII, sección A, del Protocolo para la Protección del
Mediterráneo contra la Contaminación Resultante de la Exploración y Explotación de la Plataforma
Continental, del Fondo del Mar y de su Subsuelo (Protocolo Offshore). 

DOUE L 4 7-01-2022  p. 8 

Decisión (UE) 2022/12 del Consejo de 2 de diciembre de 2021 relativa a la posición que debe
adoptarse en nombre de la Unión Europea en la 22.a reunión de las Partes Contratantes en el
Convenio para la Protección del Medio Marino y de la Región Costera del Mediterráneo (Convenio
de Barcelona) y sus Protocolos, con respecto a la adopción de una decisión por la que se
presentará una propuesta para designar el mar Mediterráneo en su totalidad zona de control de
emisiones de óxidos de azufre (Med SOx ECA), de acuerdo con el anexo VI del Convenio
Internacional para Prevenir la Contaminación por los Buques (Convenio MARPOL). 

DOUE L 4 7-01-2022  p. 10 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022D0009&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022D0010&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022D0011&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022D0012&from=ES


  

  

Decisión (UE) 2022/13 del Consejo de 2 de diciembre de 2021 relativa a la posición que debe
adoptarse en nombre de la Unión Europea en la 22.a reunión de las Partes Contratantes en el
Convenio para la Protección del Medio Marino y de la Región Costera del Mediterráneo (Convenio
de Barcelona) y sus Protocolos con respecto a la adopción de una decisión por la que se adoptarán
enmiendas al Plan Regional sobre la Gestión de los Desechos Marinos en el Mediterráneo en el
marco del artículo 15 del Protocolo para la Protección del Mar Mediterráneo contra la
Contaminación Causada por Fuentes y Actividades Situadas en Tierra (Protocolo sobre Fuentes y
Actividades en Tierra). 

DOUE L 4 7-01-2022  p. 12 

Decisión (UE) 2022/14 del Consejo de 2 de diciembre de 2021 relativa a la posición que debe
adoptarse en nombre de la Unión en la 22.a reunión de las Partes Contratantes en el Convenio
para la Protección del Medio Marino y de la Región Costera del Mediterráneo (Convenio de
Barcelona) y sus Protocolos con respecto a la adopción de una decisión por la que se adoptarán
planes regionales relativos al tratamiento de las aguas residuales urbanas y a la gestión de los
lodos de depuración en el marco del artículo 15 del Protocolo para la Protección del Mar
Mediterráneo contra la Contaminación Causada por Fuentes y Actividades Situadas en Tierra
(Protocolo sobre Fuentes y Actividades en Tierra). 

DOUE L 4 7-01-2022  p. 14 

Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending
Directive 2010/40/EU on the framework for the deployment of Intelligent Transport Systems in the
field of road transport and for interfaces with other modes of transport. 

14-12-2021 COM/813/2021 

Proposal for a COUNCIL RECOMMENDATION on ensuring a fair transition towards climate
neutrality. 

14-12-2021 COM/801/2021 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022D0013&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022D0014&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:26277bcb-5db8-11ec-9c6c-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:26277bcb-5db8-11ec-9c6c-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_2&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021DC0801&qid=1641831198365&from=ES


Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the
energy performance of buildings (recast). 

15-12-2021 COM/802/2021 

Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on
common rules for the internal markets in renewable and natural gases and in hydrogen. 

15-12-2021 COM/803/2021 

Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on
methane emissions reduction in the energy sector and amending Regulation (EU) 2019/942. 

15-12-2021 COM/805/2021 

Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the
internal markets for renewable and natural gases and for hydrogen (recast). 

15-12-2021 COM/804/2021 

COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE 
COUNCIL Sustainable Carbon Cycles. 

15-12-2021 COM/800/2021 

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:c51fe6d1-5da2-11ec-9c6c-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:c51fe6d1-5da2-11ec-9c6c-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_2&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:2f4f56d6-5d9d-11ec-9c6c-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:2f4f56d6-5d9d-11ec-9c6c-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_2&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:06d0c90a-5d91-11ec-9c6c-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:06d0c90a-5d91-11ec-9c6c-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_2&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:0c903f5a-5d8b-11ec-9c6c-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:0c903f5a-5d8b-11ec-9c6c-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_2&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021DC0800&qid=1641831198365&from=ES


  

  

 

Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the
protection of the environment through criminal law and replacing Directive 2008/99/EC. 

15-12-2021 COM/851/2021 

Propuesta de REGLAMENTO DEL CONSEJO por el que se modifica el Reglamento (UE, Euratom)
2020/2093 del Consejo, por el que se establece el marco financiero plurianual para el período
2021-2027. 

22-12-2021 COM/569/2021 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN 
Ley 8/2021, de 9 de diciembre, de regulación del Impuesto Medioambiental sobre las Aguas
Residuales. 

BOE 6 7-01-2022  p. 1328 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA 
Corrección de errores de la Ley 1/2021, de 23 de junio, de Presupuestos Generales de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el ejercicio 2021. 

BOE 4 5-01-2022  p. 1071 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Corrección de errores de la Resolución de 17 de diciembre de 2021, de la Secretaría de Estado de
Energía, por la que se actualizan los valores αₜ y ß de las fórmulas de los apartados 1 y 2,
respectivamente, del artículo 11 de la Orden ITC/2877/2008, de 9 de octubre, por la que se
establece un mecanismo de fomento del uso de biocarburantes y otros combustibles renovables 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021PC0851&qid=1641831198365&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:292ab6f9-633e-11ec-9136-01aa75ed71a1.0012.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:292ab6f9-633e-11ec-9136-01aa75ed71a1.0012.02/DOC_2&format=PDF
https://www.boe.es/boe/dias/2022/01/07/pdfs/BOE-A-2022-289.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/01/05/pdfs/BOE-A-2022-229.pdf


  

  

  

  

con fines de transporte. 

BOE 3 4-01-2022  p. 664 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
Resolución de 19 de noviembre de 2021, de la Autoridad Portuaria de Vigo, por la que se publica el
Convenio con la Asociación Ambilamp, para la recogida de residuos de aparatos eléctricos y
electrónicos y su reciclado. 

BOE 3 4-01-2022  p. 848 

UNIVERSIDADES 
Resolución de 20 de diciembre de 2021, de la Universidad Europea de Madrid, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado o Graduada en Medio Ambiente y Sostenibilidad. 

BOE 2 3-01-2022  p. 628 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 28 de octubre de 2021, 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 del Proyecto de planta solar fotovoltaica "Campo de
Cariñena", en el término municipal de Alfamén (Zaragoza), promovido por Teseo Negocios, SL.
(Número de Expediente INAGA 500201/01B/2020/09678). 

BOA 1 3-01-2022  p. 81 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 16 de diciembre de 2021, de la Directora General de Innovación y Promoción
Agroalimentaria, de las solicitudes de subvención para el fomento y promoción de la venta local de
productos agroalimentarios en Aragón, para los años 2021 y 2022. 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/01/04/pdfs/BOE-A-2022-156.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/01/04/pdfs/BOE-A-2022-195.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/01/03/pdfs/BOE-A-2022-132.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1200922344444&type=pdf


  

  

  

  

  

BOA 1 3-01-2022  p. 102 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
ORDEN AGM/1838/2021, de 23 de diciembre, por la que se da publicidad al Acuerdo del Gobierno
de Aragón por el que se aprueba la revisión y actualización de las tarifas aplicables a las
actuaciones a realizar por la Sociedad Aragonesa de Gestión Agroambiental, SLU (SARGA) por
encargo de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón en el marco de la relación
instrumental que les vincula. 

BOA 3 5-01-2022  p. 326 

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
CORRECCIÓN de errores de la Orden ECD/987/2021, de 5 de agosto, por la que se establece el
currículo del título de Técnico en Guía en el medio natural y de tiempo libre para la Comunidad
Autónoma de Aragón. 

BOA 1 3-01-2022  p. 43 

DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA Y RELACIONES INSTITUCIONALES 
ORDEN PRI/1825/2021, de 16 de noviembre, por la que se dispone la publicación del convenio
entre el Gobierno de Aragón y los Ayuntamientos de Alquézar, Colungo, Bárcabo y Santa María de
Dulcis en su calidad de miembros integrantes del Parque Cultural del Río Vero, para la concesión
de unas subvenciones para financiar gastos corrientes (Capítulo IV) y gastos de inversión (Capítulo
VII) del Parque correspondientes al ejercicio 2021. 

BOA 2 4-01-2022  p. 183 

DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA Y RELACIONES INSTITUCIONALES 
ORDEN PRI/1834/2021, de 22 de diciembre, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones
de la Comunidad Autónoma de Aragón la Fundación Acuario de Zaragoza por la biodiversidad. 

BOA 3 5-01-2022  p. 310 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1200926384444&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1201247143232&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1200910224242&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1201089384545&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1201239063131&type=pdf


  

  

  

  

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
ANUNCIO del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por el que, en el proceso de participación
pública legalmente previsto, se inicia el trámite de información al público de del procedimiento de
revisión de la Autorización Ambiental Integrada de instalación existente consistente en centro
autorizado de tratamiento de vehículos al final de su vida útil y almacenamiento temporal de
residuos peligrosos y no peligrosos, ubicada en el término municipal de Zaragoza, promovida por
Industrias López Soriano, SL. (Número de Expediente INAGA 500301/02/2021/8464). 

BOA 1 3-01-2022  p. 117 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
ANUNCIO del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por el que, en el proceso de participación
pública legalmente previsto, se inicia el trámite de información al público de del procedimiento de
revisión de la Autorización Ambiental Integrada de instalación existente consistente en una
instalación de tratamiento de residuos, ubicada en el término municipal de Zaragoza, promovida por
Reciclaje Aragonés de Aparatos Eléctricos y Electrónicos, SLU. (Número de Expediente INAGA
500301/02/2021/8461). 

BOA 1 3-01-2022  p. 118 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
ANUNCIO del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por el que, en el proceso de participación
pública legalmente previsto, se inicia el trámite de información al público de del procedimiento de
revisión de la Autorización Ambiental Integrada de instalación existente para valorización de
residuos no peligrosos, ubicada en el Parque Tecnológico de Reciclado "López Soriano", en el
término municipal de Zaragoza, promovido por la empresa Recieder, SL. (Número de Expediente
INAGA 500301/02/2021/8462). 

BOA 1 3-01-2022  p. 119 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
ANUNCIO de la Dirección General de Medio Natural y Gestión Forestal, por el que se somete a
información pública el proyecto de Orden del Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio
Ambiente, por el que se procede a la declaración de la Arboleda Singular de Aragón denominada
"Tejos de Crapera". 

BOA 1 3-01-2022  p. 120 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1200944564545&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1200946584646&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1200948604646&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1200950624646&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 Central Hidroeléctrica Reversible Gavilán 4, de Estercuel (Teruel), promovido por
Renovables del Gavilán 4, SLU. (Número de Expediente INAGA 500201/01B/2021/09277). 

BOA 2 4-01-2022  p. 273 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 1 de diciembre de 2021, del Director General de
Energía y Minas, por la que se otorga la autorización administrativa previa y de construcción de la
planta fotovoltaica "Acampo Estrén", y sus instalaciones de conexión, en el término municipal de
Zaragoza. 

BOA 2 4-01-2022  p. 260 

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 "El Palomar" de 12,6 MWp y su
infraestructura de evacuación, de la empresa Renovables de los Sasos SL. Expediente G-SO-Z
161/2020. 

BOA 4 7-01-2022  p. 413 

DEPARTAMENTO DE VERTEBRACIÓN DEL TERRITORIO, MOVILIDAD Y VIVIENDA
CORRECCION de errores de la corrección de errores de la Resolución de 14 de diciembre de 
2021, de la Dirección General de Ordenación del Territorio, por la que se somete a los trámites de
información pública, audiencia de interesados e informe de las Administraciones de la Modificación
número 11 del Proyecto Supramunicipal de la Plataforma Logística de Zaragoza -PLAZA- y la
modificación número 10 del proyecto de reparcelación aprobada inicialmente. 

BOA 1 3-01-2022  p. 109 

DEPARTAMENTO DE VERTEBRACIÓN DEL TERRITORIO, MOVILIDAD Y VIVIENDA
El Consejo de Ordenación del Territorio de Aragón, en sesión de 22 de diciembre de 2021, bajo la
presidencia del Consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda, adoptó los siguientes 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1201119684848&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1201107564747&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1201378962929&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1200928404444&type=pdf


  

  

  

acuerdos: 
1. Aprobar el acta de la sesión celebrada el 26 de noviembre de 2021.
2. Informar la propuesta de modificación del 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. 
3. Informar las siguientes actuaciones referidas a instalaciones fotovoltaicas: [...] 

BOA 3 5-01-2022  p. 340 

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 autorización administrativa de
construcción del proyecto de línea eléctrica subterránea, a 15 kV, entre CT Z02778 Montecanal 4 y
CT 57563 Osa Menor ang Urano, en Zaragoza (expediente AT 2021/272). 

BOPZ 4 7-01-2022  p. 5 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA. ÁREA DE URBANISMO Y EQUIPAMIENTOS.
GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO 
El Gobierno de Zaragoza, en sesión celebrada el día 23 de noviembre de 2021, adoptó, entre otros,
el siguiente acuerdo:
Primero. - Aprobar «Convenio de gestión urbanística entre el Ayuntamiento de Zaragoza y los
propietarios el área de intervención G-88-1 del Plan General de Ordenación Urbana de Zaragoza
para la gestión y ejecución de la modificación aislada núm. 63 del PGOU de Zaragoza», tramitado
por unanimidad a instancia de los propietarios comprendidos en este ámbito, en el que se concreta
la forma de cumplimiento de las obligaciones de urbanización que corresponden a los citados
propietarios en el desarrollo de la gestión urbanística de este área, según propuesta presentada en
fecha 12 de noviembre de 2021. 

BOPZ 1 3-01-2022  p. 18 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA. ÁREA DE URBANISMO Y EQUIPAMIENTOS.

SERVICIO DE ORDENACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA
 
El Gobierno de Zaragoza, en sesión celebrada el día 17 de diciembre de 2021, adoptó, entre otros,

el siguiente acuerdo:

Primero. - Aprobar con carácter inicial el estudio de detalle ámbito 4 (bloques 23 y 33) del Conjunto

Urbano de Interés «Balsas de Ebro Viejo», todo ello según resulta del proyecto técnico de fecha 24
 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1201255223232&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1201391230202&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1200966820202&type=pdf


 

  

  

  

de septiembre de 2021, redactado por los arquitectos Cristina Cabello y Gerardo Molpeceres. 
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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA. ÁREA DE URBANISMO Y EQUIPAMIENTOS.
SERVICIO JURÍDICO DE ORDENACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA 
El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 22 de diciembre de 2021, adoptó, entre
otros, el siguiente acuerdo:
Primero. - Aprobar con carácter inicial la modificación aislada número 192 del Plan General de
Ordenación Urbana de Zaragoza, de menor entidad, relativa a los terrenos situados en el entorno
del área G-10-1 (barrio de Las Fuentes) y redactada en desarrollo del convenio suscrito en fecha 4
de marzo de 2020 por el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza, todo ello conforme al
proyecto de diciembre de 2021, redactado por los Departamentos de Planificación y Diseño Urbano
y Ordenación y Gestión Urbanística y al informe emitido por este último en fecha 13 de diciembre
de 2021. 
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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA. ÁREA DE URBANISMO Y EQUIPAMIENTOS.
SERVICIO JURÍDICO DE ORDENACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA 
El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 22 de diciembre de 2021, adoptó, entre
otros, el siguiente acuerdo:
Primero. - Aprobar con carácter inicial la modificación aislada número 194 del Plan General de
Ordenación Urbana de Zaragoza, de menor entidad, en ejecución y cumplimiento de la sentencia
dictada el 21 de enero de 2011 por el Tribunal Supremo en el recurso de casación número
6193/2006, interpuesto contra la sentencia de 21 de julio de 2006 dictada por la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, con el objeto de clasificar
los terrenos situados junto al equipamiento 89.10 (Feria de Muestras)... 
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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA. ÁREA DE URBANISMO Y EQUIPAMIENTOS.

SERVICIO JURÍDICO DE ORDENACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA
 
El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 22 de diciembre de 2021, adoptó, entre

otros, el siguiente acuerdo:

Primero. - Aprobar con carácter definitivo la modificación aislada número 186 del Plan General de

Ordenación Urbana, de menor entidad, instada por la sociedad mercantil ABC Domabra, S.L. [...]
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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA. ÁREA DE URBANISMO Y EQUIPAMIENTOS.
SERVICIO JURÍDICO DE ORDENACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA 
El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 22 de diciembre de 2021, adoptó, entre
otros, el siguiente acuerdo:
Primero. - Aprobar con carácter definitivo la modificación aislada número 187 del Plan General de
Ordenación Urbana, de menor entidad, instada por la sociedad mercantil Requinto, S.L., con el
objeto de incorporar el uso de enseñanza a los actuales usos permitidos en la parcela de
equipamiento privado 33.02, en la que se encuentra en actividad la «Residencia de Mayores
Parque Dorado», en la calle Arzobispo Morcillo, 36-38... 
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