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Agencia de Medio Ambiente y Sostenibilidad 

Centro de Documentación del Agua y el Medio Ambiente 

26 - 31 jul. Nº 30 - 2021 

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 

Adopción definitiva (UE, Euratom) 2021/1198 del presupuesto rectificativo n.o 1 de la Unión
Europea para el ejercicio 2021. 

DOUE L 266 26-07-2021  p. 1 

Reglamento de Ejecución (UE) 2021/1219 de la Comisión de 26 de julio de 2021 que modifica el 
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2021_266_R_0001&from=ES


  

  

  

  

  

  

Reglamento de Ejecución (UE) 2021/128, por el que se establece el saldo neto disponible para los
gastos del FEAGA. 

DOUE L 267 27-07-2021  p. 14
 

Directiva Delegada (UE) 2021/1226 de la Comisión de 21 de diciembre de 2020 por la que se
modifica, para adaptarlo al progreso científico y técnico, el anexo II de la Directiva 2002/49/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo en cuanto a los métodos comunes para la evaluación del ruido. 

DOUE L 269 28-07-2021  p. 65
 

Resolución del Comité Europeo de las Regiones relativa a la Conferencia sobre el Futuro de
Europa. 

DOUE C 300 27-07-2021  p. 1
 

Dictamen del Comité Europeo de las Regiones — Paquete de ampliación 2020. 

DOUE C 300 27-07-2021  p. 13
 

Dictamen del Comité Europeo de las Regiones — Productos químicos seguros y sostenibles para
un entorno sin sustancias tóxicas en las ciudades y regiones europeas. 

DOUE C 300 27-07-2021  p. 29
 

Dictamen del Comité Europeo de las Regiones — Impulsar una economía climáticamente neutra:
Una Estrategia de la UE para la Integración del Sistema Energético. 

DOUE C 300 27-07-2021  p. 58
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1219&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021L1226&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021XR1674&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020IR5059&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020IR5137&from=ES


 

 

Propuesta de DECISIÓN DEL CONSEJO relativa a la posición que debe adoptarse en nombre de
la Unión Europea en el procedimiento escrito por parte de los participantes en el Acuerdo en
materia de créditos a la exportación con apoyo oficial en relación con la revisión del Acuerdo
sectorial sobre créditos a la exportación de proyectos de generación de electricidad a partir de
carbón que figura en el anexo VI. 

26-07-2021 COM/2021/418 

INFORME DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO Y AL CONSEJO relativo a la 
delegación de poderes para adoptar actos delegados otorgada a la Comisión en virtud del
Reglamento (UE) 2016/2031, sobre las medidas de protección contra las plagas de los vegetales
(«Ley sobre fitosanidad»). 

27-07-2021 COM/2021/425 final 

Propuesta de DECISIÓN DEL CONSEJO sobre la posición que debe adoptarse en nombre de la
Unión Europea en la octava Reunión de las Partes del Acuerdo sobre la conservación de las aves
acuáticas migratorias afroeurasiáticas con respecto a determinadas modificaciones de su anexo 3. 

27-07-2021 COM/2021/426 final 

CORTES GENERALES 
Resolución de 21 de julio de 2021, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la
publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 12/2021, de 24 de junio, por el que
se adoptan medidas urgentes en el ámbito de la fiscalidad energética y en materia de generación
de energía, y sobre gestión del canon de regulación y de la tarifa de utilización del agua. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020IR4014&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:cd2b06f4-edfd-11eb-a71c-01aa75ed71a1.0002.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:cd2b06f4-edfd-11eb-a71c-01aa75ed71a1.0002.02/DOC_2&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=COM:2021:425:FIN&qid=1627386270296&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=COM:2021:426:FIN&qid=1627470872969&from=ES


  

  

  

 

  

BOE 179 28-07-2021  p. 90695 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA
DEMOCRÁTICA 
Real Decreto 637/2021, de 27 de julio, por el que se establecen las normas básicas de ordenación
de las granjas avícolas. 

BOE 179 28-07-2021  p. 90724 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Real Decreto 638/2021, de 27 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 773/2014, de 12 de
septiembre, por el que se aprueban diversas normas reguladoras del trasvase por el acueducto
Tajo-Segura. 

BOE 179 28-07-2021  p. 90760 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Resolución de 13 de julio de 2021, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la
que se aprueban los precios de referencia para calcular el valor de la extracción de gas, petróleo y
condensados correspondientes al primer semestre del año 2021. 

BOE 181 30-07-2021  p. 92135 

COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA 
Resolución de 21 de julio de 2021, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, por
la que se aprueban los umbrales para los incentivos a la retribución del operador del sistema
eléctrico en el periodo regulatorio 2020-2022 y los valores definitivos de los incentivos para el año
2020. 

BOE 179 28-07-2021  p. 91086 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/28/pdfs/BOE-A-2021-12603.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/28/pdfs/BOE-A-2021-12609.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/28/pdfs/BOE-A-2021-12610.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/30/pdfs/BOE-A-2021-12826.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/28/pdfs/BOE-A-2021-12695.pdf


  

  

  

  

  

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Orden TED/800/2021, de 23 de julio, por la que se aprueban las bases reguladoras del Programa
de incentivos a proyectos singulares en movilidad eléctrica (Programa MOVES Proyectos
Singulares II). 

BOE 178 27-07-2021  p. 90581 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO
 
Orden TED/801/2021, de 14 de julio, por la que se aprueba el Plan Nacional de depuración,

saneamiento, eficiencia, ahorro y reutilización.
 

BOE 178 27-07-2021  p. 90608 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Resolución de 9 de julio de 2021, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que
se fija el precio medio de la energía a aplicar en el cálculo de la retribución del servicio de gestión
de la demanda de interrumpibilidad prestado por los consumidores de los sistemas eléctricos de los
territorios no peninsulares a los que resulta de aplicación la Orden ITC/2370/2007, de 26 de julio,
durante el tercer trimestre de 2021. 

BOE 180 29-07-2021  p. 92029 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Orden TED/818/2021, de 12 de julio, por la que se aprueban las bases reguladoras de la concesión
de subvenciones de la Fundación Biodiversidad, F.S.P., en régimen de concurrencia competitiva,
para la financiación de la investigación y actividades que contribuyan a la transición ecológica, a la
conservación del patrimonio natural y a hacer frente al cambio climático. 

BOE 181 30-07-2021  p. 92751 

UNIVERSIDADES 
Resolución de 12 de julio de 2021, de la Universidad Politécnica de Cartagena, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado o Graduada en Ingeniería de Recursos Minerales y
Energía. 

BOE 177 26-07-2021  p. 90429 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/27/pdfs/BOE-A-2021-12591.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/27/pdfs/BOE-A-2021-12592.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/29/pdfs/BOE-A-2021-12805.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/30/pdfs/BOE-A-2021-12926.pdf


  

 

  

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Anuncio de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente sobre la apertura del período de
información pública para la asignación individualizada de derechos de emisión correspondiente al
periodo 2013-2020. 

BOE 179 28-07-2021  p. 46069 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
ORDEN AGM/900/2021, de 29 de junio, por la que se establece la herramienta de cálculo del
contenido en nitrógeno de los estiércoles generados en explotaciones porcinas de la Comunidad
Autónoma de Aragón y se determina el procedimiento de reconocimiento de la reducción del
contenido de nitrógeno en el estiércol generado por dichas explotaciones respecto a los valores
estándar y por la que modifica el Decreto 53/2019, de 26 de marzo, por el que se regula la gestión
de estiércoles y los procedimientos de acreditación y control. 

BOA 160 30-07-2021  p. 34691 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
ORDEN AGM/874/2021, de 9 de julio, por la que se convocan subvenciones dirigidas a entidades
locales aragonesas, para fomentar y apoyar la adaptación al cambio climático en el espacio urbano
y periurbano (PIMA Cambio Climático). 

BOA 156 26-07-2021  p. 34099 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 7 de mayo de 2021, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que se
modifica puntualmente la Resolución de 5 de diciembre de 2019, por la que se formula la 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/26/pdfs/BOE-A-2021-12547.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/28/pdfs/BOE-B-2021-34276.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1178479463636&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1177748644646&type=pdf


  

  

  

  

declaración de impacto ambiental, y se otorga la Autorización Ambiental Integrada para la
construcción de una explotación porcina de producción de lechones hasta 6 kg, con una capacidad
para 3.059 reproductoras, 696 reposición y 6 verracos, 863,99 UGM, a ubicar en el polígono 502,
parcela 26, recintos 1 y 16, del término municipal de San Mateo de Gállego (Zaragoza). (Número
de Expediente INAGA 500202/02/2021/03379). 

BOA 156 26-07-2021  p. 34126 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 12 de mayo de 2021, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que se
procede a la revisión de la Autorización Ambiental Integrada de la explotación ganadera cuyo titular
es Casa Maza Consorcio Foral Aragones, C.B. con NIF E50078500, con código ES502350000003
ubicada en el término municipal de San Mateo de Gállego, provincia de Zaragoza. (Número de
Expediente INAGA 50020202201912363). 

BOA 159 29-07-2021  p. 34619 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
ORDEN AGM/909/2021, de 19 de julio, por la que se convocan subvenciones destinadas a apoyar
las actividades de información y promoción de los productos agrícolas y alimenticios aragoneses
con calidad diferenciada, realizadas por grupos de productores en el mercado interior, para el año
2021. 

BOA 160 30-07-2021  p. 34748 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 11 de mayo de 2021, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que se
procede a la revisión de la Autorización Ambiental Integrada de la explotación ganadera cuyo titular
es José Luis Ezquerra Guarch, con NIF ****23***, con código ES502980000069 ubicada en el
término municipal de Zuera, provincia de Zaragoza. (Número de Expediente INAGA
50020202201912309). 

BOA 160 30-07-2021  p. 34779 

DEPARTAMENTO DE CIENCIA, UNIVERSIDAD Y SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO
RESOLUCIÓN de 19 de julio de 2021, del Director General de Investigación e Innovación, por la
que se reajustan las anualidades y se distribuyen definitivamente los créditos disponibles para la
Orden CUS/1466/2020, de 19 de noviembre, por la que se convocan subvenciones destinadas a
financiar la actividad investigadora de los grupos de investigación reconocidos por el Gobierno de 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1177754704747&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1178322184343&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1178505723939&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1178513804040&type=pdf


  

  

  

  

  

Aragón para el periodo 2020-2022. 

BOA 159 29-07-2021  p. 34570 

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA, PLANIFICACIÓN Y EMPLEO
ORDEN EPE/907/2021, de 16 de julio, por la que se da publicidad al Acuerdo del Gobierno de
Aragón de 14 de julio de 2021, por el que se declara como inversión de interés autonómico el
proyecto de construcción de una planta de fabricación de componentes plásticos y jeringas de
vidrio en el municipio de Zaragoza, promovido por la mercantil Becton Dickinson, SAU. 

BOA 160 30-07-2021  p. 34731 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
ORDEN ICD/891/2021, de 19 de julio, por la que se aprueba la convocatoria en Aragón de ayudas a
la movilidad eléctrica (MOVES III) en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia Europeo. 

BOA 159 29-07-2021  p. 34520 

DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA Y RELACIONES INSTITUCIONALES 
ORDEN PRI/871/2021, de 12 de julio, por la que se dispone la publicación del convenio marco de
colaboración entre el Gobierno de Aragón y Ecoembalajes España, SA. 

BOA 156 26-07-2021  p. 33891 

DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA Y RELACIONES INSTITUCIONALES 
ORDEN PRI/905/2021, de 21 de julio, por la que se convocan subvenciones con cargo al Fondo de
Inversiones de Teruel para la rehabilitación y urbanización de espacios municipales afectados por
catástrofes naturales, en los municipios de la provincia de Teruel previstos en la Resolución de 28
de octubre de 2019, de la Dirección General de Cooperación Autonómica y Local del Ministerio de
Política Territorial y Función Pública. 

BOA 160 30-07-2021  p. 34719 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1178302984040&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1178501683939&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1178292883939&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1177742584545&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1178497643838&type=pdf


  

  

  

  

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
ANUNCIO de la Dirección General de Medio Natural y Gestión Forestal, por el que se someten a
información pública la propuesta inicial del Plan Director de las Áreas Red Natura 2000 de Aragón y
su Estudio Ambiental Estratégico. 

BOA 157 27-07-2021  p. 34312 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
RESOLUCIÓN de 29 de junio de 2021, del Servicio Provincial de Industria, Competitividad y
Desarrollo Empresarial de Zaragoza, relativa autorización administrativa previa y de construcción,
del proyecto Parque Solar Fotovoltaico "CR Coremosa Calatayud 1" de 996,3 kWp, junto a su
infraestructura de evacuación, en el término municipal de Calatayud. (Expediente G-SO-Z
282/2020). 

BOA 157 27-07-2021  p. 34305 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
RESOLUCIÓN de 9 de julio de 2021, del Director General de Energía y Minas, por la que se otorga
la autorización administrativa previa y de construcción de instalación fotovoltaica "El Sotón" en el
término municipal de Lupiñén-Ortilla (Huesca). 

BOA 158 28-07-2021  p. 34484 

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 "San Miguel D" de 39,29
MWp/33,23 MW y su estudio de impacto ambiental, de la empresa Energías Renovables de
Deimos, SL. Expediente G-SO-Z-2021/033. 

BOA 182 28-07-2021  p. 34492 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
RESOLUCIÓN de 6 de julio de 2021, del Servicio Provincial de Industria, Competitividad y
Desarrollo Empresarial de Zaragoza, relativa a la autorización administrativa previa y de
construcción del proyecto Planta Solar Fotovoltaica "Puilatos" de 875 kW y el proyecto de la 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1177959200000&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1177949105959&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1178163284343&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1178165304343&type=pdf


  

  

 

  

 

  

infraestructura de evacuación, en el término municipal de Zuera. (Expediente G-SO-Z-260/2020). 

BOA 160 30-07-2021  p. 34810 

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA. ÁREA DE URBANISMO Y EQUIPAMIENTOS. SERVICIO
JURÍDICO DE ORDENACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA 
El Gobierno de Zaragoza, en sesión celebrada el día 18 de junio de 2021, adoptó, entre otros, el
siguiente acuerdo: Primero. - Aprobar con carácter definitivo, a instancia de don José Ignacio Sainz
Sordo, en representación de la Junta de Compensación del área de intervención G-11/16-1,
entorno del Príncipe Felipe, del PGOU de Zaragoza, en su condición de secretario de la misma, la
modificación de los artículos 18, 26 y 30 de los estatutos de esta Junta de Compensación, con el fin
de remitir convocatorias por correo electrónico, acudir vía telemática las asambleas generales y
reuniones del Consejo Rector, garantizar la posibilidad de emisión de voto anticipado de forma
telemática, así como comunicarse electrónicamente con la Junta... 

BOPZ 170 27-07-2021  p. 9 

DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN ARAGÓN 
ANUNCIO de la Demarcación de Carreteras del Estado en Aragón sobre sometimiento a
información pública del proyecto de trazado: «Paso inferior en la intersección tipo glorieta entre la
A-68, punto kilométrico 233 con la Z-40». Provincia de Zaragoza. Clave: 33-Z-4600. 

BOPZ 172 29-07-2021  p. 4 

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 autorización administrativa de
construcción de la reforma del centro de transformación Z01643 «P. Hispa. 1 Los Andes», en calle
Los Andes, número 1, de Zaragoza. (Expediente ZA-AT0219/17). 

BOPZ 172 29-07-2021  p. 8 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1178525924242&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1177972410202&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1178354620303&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1178356640303&type=pdf


 

  

 

  

  

 

  

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 autorización administrativa de

construcción de la reforma del centro de transformación Z01738 «César Augusto 2», en Zaragoza.

(Expediente ZA-AT0246/17).
 

BOPZ 172 29-07-2021  p. 10 

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 cuatro centros de
transformación de 1000 kVA y sus acometidas a 15 kV, término municipal de Zaragoza (ZA-SP
ENE-AT-2020-303). 

BOPZ 172 29-07-2021  p. 12 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA. ÁREA DE URBANISMO Y EQUIPAMIENTOS.
SERVICIO JURÍDICO DE ORDENACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA 
El Gobierno de Zaragoza, en sesión celebrada el día 18 de junio de 2021, adoptó, entre otros, el
siguiente acuerdo: Primero. - Aprobar con carácter definitivo, a instancia de Alberto Cuartero Ríos,
en representación de la Junta de Compensación del sector SUZ 55-1 del suelo urbanizable
delimitado del PGOU de Zaragoza, en su condición de secretario de la misma, la modificación de
los artículos 25, 27, 28, 34, 36 y 45 de los estatutos de esta Junta de Compensación... 
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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA. ÁREA DE URBANISMO Y EQUIPAMIENTOS.
SERVICIO JURÍDICO DE ORDENACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA 
El Gobierno de Zaragoza, en sesión celebrada el día 9 de julio de 2021, adoptó, entre otros, el
siguiente acuerdo: Primero. - Aprobar inicialmente propuesta de modificación del catálogo del
conjunto de edificios y conjuntos de interés, en el sentido de eliminar del citado catálogo el edificio
del número 5 de la calle Juan Moneva. 
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http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1178357650404&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1178358660404&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1177973420202&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1177974430303&type=pdf


  

  

  

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

SERVICIO JURÍDICO DE ORDENACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA
 
El consejero de Urbanismo y Equipamientos, con fecha 16 de julio de 2021, ha resuelto someter a

información pública el «Proyecto de obras de ampliación del sistema general urbanizable SP (PU)

83.11 de los sectores SUZ 68-83/1 en Mercazaragoza», en expediente número 37650/2021, a
instancia de Mercados Centrales de Abastecimiento de Zaragoza, S.A. 
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AYUNTAMIENTO DE FIGUERUELAS 
Por resolución de Alcaldía de fecha 22 de julio de 2021 se ha aprobado inicialmente el estudio de
detalle de parcela municipal situada en la avenida Aragón, número 35, de Figueruelas, redactado
por el arquitecto don Carlos Gasco Lagunas, al objeto de posibilitar la realización del mayor número
posible de viviendas de dos y tres dormitorios, tipología más demandada, con plazas de
aparcamiento, sin que se produzca alteración alguna en el conjunto de la asignación de superficies
por usos, ni modificación del aprovechamiento, ni incremento de la edificabilidad. En cumplimiento
de lo dispuesto en el artículo 68.1 del texto refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón. 
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AYUNTAMIENTO DE MUEL 
El Pleno del Ayuntamiento de Muel, en sesión celebrada el día 22 de julio de 2021, adoptó, entre
otros, el siguiente acuerdo: 6. Aprobación definitiva estatutos Junta de Compensación. Expediente
252/2006. Mediante acuerdo plenario de fecha 6 de mayo de 2021 se aprobó, con carácter inicial, la
modificación de los artículos 28, 29 y 36 de los Estatutos de la Junta de Compensación. Dicho
acuerdo fue notificado a los miembros de la Junta de Compensación que no votaron a favor de
dicha modificación en la sesión celebrada por la Asamblea General en fecha 13 de julio de 2020.
Igualmente fue objeto de información pública mediante anuncio publicado en el BOPZ número 106,
de fecha 13 de mayo de 2021. Finalizado el período de exposición al público sin que se hayan
recibido alegaciones, el Pleno del Ayuntamiento de Muel, por unanimidad (cuatro PSOE, tres PP,
dos Somos Muel) acuerda: Primero. - Aprobar, con carácter definitivo, a instancia de Jordi Reglado
Cubero, en representación de la Junta de Compensación del sector SR-1 del PGOU de Muel... 

BOPZ 172 29-07-2021  p. 32 

Servicio de consultas 

Catálogo 

El Centro de Documentación del Agua y 
el Medio Ambiente es un Centro público 
de recursos de información y 
documentación, un servicio abierto a la 
ciudadanía, sin ánimo de lucro. 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1178352600202&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1178364720606&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1178372800909&type=pdf
https://www.zaragoza.es/sede/portal/medioambiente/educacion-participacion/cdamaz/online
https://www.zaragoza.es/sede/portal/medioambiente/educacion-participacion/cdamaz/catalogo
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Es una iniciativa del Servicio de Medio 
Ambiente y Sostenibilidad del 
Ayuntamiento de Zaragoza. 

Su correo electrónico forma parte de ficheros responsabilidad del Centro de Documentación del Agua y el Medio Ambiente 
(Ayuntamiento de Zaragoza) y se usa exclusivamente para la gestión de contactos y envío de información relacionada con sus 

servicios como centro de documentación y biblioteca. Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición pueden ser 
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