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Agencia de Medio Ambiente y Sostenibilidad 

Centro de Documentación del Agua y el Medio Ambiente 

13 - 18 dic. Nº 50 - 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 

Reglamento (UE) 2021/2204 de la Comisión de 13 de diciembre de 2021 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 respecta a las sustancias carcinógenas, mutágenas o tóxicas para la
reproducción (CMR). 

DOUE L 446 14-12-2021  p. 34 

Reglamento n. 100 de las Naciones Unidas — Disposiciones uniformes relativas a la homologación
de vehículos en relación con los requisitos específicos del grupo motopropulsor eléctrico
[2021/2190]. 
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DOUE L 449 15-12-2021  p. 1-90 

Reglamento Delegado (UE) 2021/2244 de la Comisión de 7 de octubre de 2021 por el que se
completa el Reglamento (UE) 2017/625 del Parlamento Europeo y del Consejo con normas
específicas sobre los controles oficiales por lo que respecta a los procedimientos de muestreo para
los residuos de plaguicidas en los alimentos y los piensos. 

DOUE L 453 17-12-2021  p. 1 

Decisión de Ejecución (UE) 2021/2252 de la Comisión de 16 de diciembre de 2021 por la que se
modifica la Decisión 94/741/CE relativa a los cuestionarios para los informes de los Estados
miembros sobre la aplicación de determinadas Directivas referentes a los residuos. 

DOUE L 454 17-12-2021  p. 4 

Conclusiones del Consejo sobre la cultura y la arquitectura y el entorno construido de alta calidad
como elementos esenciales de la iniciativa Nueva Bauhaus Europea 2021/C 501 I/03. 

DOUE C 501I 13-12-2021  p. 13 

Catálogo común de variedades de especies de plantas agrícolas Suplemento 2021/12 (Texto
pertinente a efectos del EEE) 2021/C 503/01. 

DOUE C 503 13-12-2021  p. 1 

Catálogo común de variedades de especies de plantas hortícolas Suplemento 2021/12 (Texto
pertinente a efectos del EEE) 2021/C 503/02. 

DOUE C 503 13-12-2021  p. 8 
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Resolución del Parlamento Europeo, de 27 de abril de 2021, sobre los residuos químicos en el mar
Báltico, a raíz de las peticiones n.os 1328/2019 y 0406/2020 (2021/2567(RSP)). 

DOUE C 506 15-12-2021  p. 9 

Resolución del Parlamento Europeo, de 27 de abril de 2021, sobre medidas técnicas y operativas
para un transporte marítimo más eficiente y limpio (2019/2193(INI)). 

DOUE C 506 15-12-2021  p. 12 

Resolución del Parlamento Europeo, de 28 de abril de 2021, sobre la protección del suelo
(2021/2548(RSP)). 

DOUE C 506 15-12-2021  p. 38 

Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 27 de abril de 2021, respecto de la Posición del
Consejo en primera lectura con vistas a la adopción del Reglamento del Parlamento Europeo y del
Consejo por el que se crea el Programa Marco de Investigación e Innovación «Horizonte Europa»,
se establecen sus normas de participación y difusión, y se derogan los Reglamentos (UE) n.°
1290/2013 y (UE) n.° 1291/2013 (07064/2/2020 — C9-0111/2021 — 2018/0224(COD)). 

DOUE C 506 15-12-2021  p. 136 

Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 29 de abril de 2021, respecto de la Posición del
Consejo en primera lectura con vistas a la adopción del Reglamento del Parlamento Europeo y del
Consejo por el que se establece un Programa de Medio Ambiente y Acción por el Clima (LIFE) y se
deroga el Reglamento (UE) n.° 1293/2013 (06077/1/2020 — C9-0110/2021 — 2018/0209(COD)). 

DOUE C 506 15-12-2021  p. 245 
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Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL
establishing a European single access point providing centralised access to publicly available
information of relevance to financial services, capital markets and sustainability. 

25-11-2021 COM/723/2021 

INFORME DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO Y AL CONSEJO sobre la aplicación
del Reglamento (CE) n.º 1185/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de
2009, relativo a las estadísticas de plaguicidas. 

14-12-2021 COM/790/2021 

INFORME DE LA COMISIÓN AL CONSEJO Y AL PARLAMENTO EUROPEO acerca de la 
aplicación de la Directiva 2010/75/EU sobre las emisiones industriales. 

14-12-2021 COM/793/2021 

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO Y AL CONSEJO sobre la 
intensificación de la lucha contra la delincuencia medioambiental. 

15-12-2021 COM/814/2021 

INFORME DE LA COMISIÓN AL CONSEJO Y AL PARLAMENTO EUROPEO sobre la aplicación
de la Directiva marco sobre el agua (2000/60/CE), la Directiva sobre normas de calidad ambiental
(2008/105/CE), modificada por la Directiva 2013/39/UE, y la Directiva sobre inundaciones
(2007/60/CE) Aplicación de los programas de medidas previstos Nuevas sustancias prioritarias
Evaluaciones preliminares del riesgo de inundación y zonas de riesgo de inundación
potencialmente significativo. 

15-12-2021 COM/970/2021 
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INFORME DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO Y AL CONSEJO sobre la aplicación
del marco común de seguimiento y evaluación, incluida una evaluación de los resultados de la
política agrícola común 2014-2015. 

16-12-2021 COM/815/2021 

JEFATURA DEL ESTADO 
Ley 16/2021, de 14 de diciembre, por la que se modifica la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de
medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria. 

BOE 299 15-12-2021  p. 153323 

JEFATURA DEL ESTADO
 
Corrección de erratas de la Ley 16/2021, de 14 de diciembre, por la que se modifica la Ley 12/2013,

de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria.
 

BOE 301 17-12-2021  p. 154707 

JEFATURA DEL ESTADO 
Ley 17/2021, de 15 de diciembre, de modificación del Código Civil, la Ley Hipotecaria y la Ley de
Enjuiciamiento Civil, sobre el régimen jurídico de los animales. 

BOE 300 16-12-2021  p. 154134 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
Real Decreto 1103/2021, de 14 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 169/2018, de 
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23 de marzo, por el que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a
la ejecución de proyectos de innovación de interés general por grupos operativos de la Asociación
Europea para la Innovación en materia de productividad y sostenibilidad agrícolas. 

BOE 299 15-12-2021  p. 153576 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
Real Decreto 1054/2021, de 30 de noviembre, por el que se establecen y regulan el Registro de
operadores profesionales de vegetales, las medidas a cumplir por los operadores profesionales
autorizados a expedir pasaportes fitosanitarios y las obligaciones de los operadores profesionales
de material vegetal de reproducción, y se modifican diversos reales decretos en materia de
agricultura. 

BOE 300 16-12-2021  p. 154157 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN
Aplicación provisional del Acuerdo sobre transporte aéreo entre la Unión Europea y sus Estados
miembros, por una parte, y el Estado de Qatar, por otra, hecho en Luxemburgo el 18 de octubre de
2021. 

BOE 298 14-12-2021  p. 152987 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN
Aplicación provisional de la Enmienda del Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que
agotan la capa de ozono, hecha en Kigali el 15 de octubre de 2016. 

BOE 300 16-12-2021  p. 154144 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Real Decreto 1105/2021, de 14 de diciembre, por el que se regula la concesión directa de
subvenciones en el ámbito de la transición ecológica para actividades de interés general
consideradas de interés social, financiadas con cargo a la cuota íntegra del Impuesto sobre
Sociedades, prevista en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021. 

BOE 299 15-12-2021  p. 153618 
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COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA 
Resolución de 30 de noviembre de 2021, de la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia, por la que se establece el ajuste al incentivo a la reducción de pérdidas previsto en la
disposición adicional octava de la Circular 6/2019, de 5 de diciembre, por la que se establece la
metodología para el cálculo de la retribución de la actividad de distribución de energía eléctrica. 

BOE 297 13-12-2021  p. 152968 

COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA 
Resolución de 30 de noviembre de 2021, de la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia, sobre el formato del etiquetado de la electricidad. 

BOE 297 13-12-2021  p. 152981 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
Orden APA/1410/2021, de 15 de diciembre, por la que se corrigen errores en la Orden
APA/1356/2021, de 29 de noviembre, por la que se dispone la inclusión de diversas variedades de
distintas especies en el Registro de Variedades Comerciales. 

BOE 301 17-12-2021  p. 155112 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Resolución de 10 de diciembre de 2021, de la Dirección General de Biodiversidad, Bosques y
Desertificación, por la que se publica el Convenio con la Junta de Extremadura, para la mejora y
conservación de recursos genéticos forestales y la producción y suministro de material forestal de
reproducción. 

BOE 299 15-12-2021  p. 154010 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Orden TED/1417/2021, de 16 de diciembre, por la que se inhabilita a Tameco Energía, SLU, para el
ejercicio de la actividad de comercialización de gas natural y se determina el traspaso de sus
clientes a las comercializadoras de último recurso. 
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BOE 302 18-12-2021  p. 155397 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Anuncio del Servicio Provincial de Costas de Castellón relativo a la solicitud AUTORIZACIÓN para
la para ocupación temporal de terrenos de dominio público marítimo-terrestre con destino a la
realización de los trabajos de sellado y abandono definitivo de los pozos "Castor", a realizar por
ENAGAS Transporte, S.A.U., en aguas territoriales frente al término municipal de Vinaros
(Castellón). Ref.: AUT02/21/12/0030. 

BOE 298 14-12-2021  p. 73844 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Anuncio de la Subdirección General de Energía Eléctrica por el que se da publicidad a la
Resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas por la que se acuerda la apertura
del trámite de audiencia a los interesados en la elaboración del proyecto de orden por la que se
establecen los precios de los cargos del sistema eléctrico de aplicación a partir del 1 de enero de
2022 y se establecen diversos costes regulados del sistema eléctrico para el ejercicio 2022. 

BOE 298 14-12-2021  p. 73845 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO
 
Anuncio de licitación de: Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Ebro. Objeto:

Actuaciones prioritarias de conservación y mejora de pistas forestales en montes del Estado

gestionados por la Confederación Hidrográfica del Ebro en la provincia de Huesca. Expediente:

096/21-OB.
 

BOE 299 15-12-2021  p. 73943 

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 2021-2025. 

BOE 301 17-12-2021  p. 74558 
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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 propuesta de asignación individualizada de derechos de emisión de
gases de efecto invernadero correspondiente a los años 2021 a 2023 a operadores aéreos como
consecuencia de diversos aspectos relacionados con el BREXIT. 

BOE 301 17-12-2021  p. 74559 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
ORDEN AGM/1674/2021, de 26 de noviembre, por la que se aprueba la convocatoria de las
subvenciones LEADER para gastos de explotación y animación de los grupos de acción local para
el ejercicio 2022. 

BOA 251 13-12-2021  p. 51107 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 9 de septiembre de 2021, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la
que se adopta la decisión de someter al procedimiento de evaluación de impacto ambiental
ordinaria el proyecto de planta fotovoltaica "Elawan Escatron II", de 32,985 MWp, y sus
infraestructuras de evacuación, en el término municipal de La Puebla de Híjar (Teruel), promovido
por Elawan Energy Developments, SL (Número Expdte. INAGA 500201/01B/2020/04037) (Número
de Expediente: Industria IP-CT-0030/2021). 

BOA 251 13-12-2021  p. 51122 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 9 de septiembre de 2021, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la
que se adopta la decisión de someter al procedimiento de evaluación de impacto ambiental
ordinaria el proyecto de planta fotovoltaica "Elawan Escatron III", de 32,985 MWp, y sus
infraestructuras de evacuación, en el término municipal de La Puebla de Híjar (Teruel), promovido
por Elawan Energy Castilla La Mancha, SL (Número Expdte. INAGA 500201/01B/2020/02914).
(Expediente Industria: IP-CT-0032/2021). 
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BOA 251 13-12-2021  p. 51133 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 28 de septiembre de 2021, del Instituto Aragonés de
Gestión Ambiental, por la que se revisa la Autorización Ambiental Integrada ampliada de la planta
de fabricación de acumuladores eléctricos, ubicada en el término municipal de Zaragoza,
promovida por Exide Tecnologies, SLU. (Número de Expediente INAGA 500301/02/2019/12780). 

BOA 251 13-12-2021  p. 51153 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 13 de septiembre 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
"Fachina", y su línea de evacuación, en el término municipal de Fuentes de Ebro (Zaragoza),
promovido por Yequera Solar 1, SL. (Número de Expediente INAGA 500201/01B/2020/09997). 

BOA 252 14-12-2021  p. 51340 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
ORDEN AGM/1695/2021, de 24 de noviembre, por la que se procede a la declaración del árbol
singular de Aragón denominado "Abeto de Fanfría". 

BOA 253 15-12-2021  p. 51524 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
ORDEN AGM/1696/2021, de 24 de noviembre, por la que se procede a la declaración del árbol
singular de Aragón denominado "Tejo de La Mirona". 

BOA 253 15-12-2021  p. 51526 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
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ORDEN AGM/1697/2021, de 26 de noviembre, por la que se procede a la declaración de la
arboleda singular de Aragón denominada "La Mosquera de Oto". 

BOA 253 15-12-2021  p. 51528 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 6 de septiembre de 2021, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la
que se formula la declaración de impacto ambiental del Proyecto de instalación de generación
eléctrica solar fotovoltaica "Sedeis V" de 49,896 MWp e infraestructuras de evacuación, en el
término municipal de Andorra (Teruel), promovido por Renovables Mediavilla, SL. (Número de
Expediente INAGA 500201/01A/2021/01276). 

BOA 253 15-12-2021  p. 51555 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 9 de septiembre de 2021, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la
que se adopta la decisión de someter al procedimiento de evaluación de impacto ambiental
ordinaria el proyecto de planta fotovoltaica "Elawan Escatrón I", de 32,985 MWp, y sus
infraestructuras de evacuación, en el término municipal de La Puebla de Híjar (Teruel), promovido
por Elawan Energy, SL. (Número de Expediente INAGA 500201/01B/2020/02847). (Expediente
Industria IP-CT-031/2021). 

BOA 253 15-12-2021  p. 51574 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 5 de octubre de 2021, del Instituto Aragonés de
Gestión Ambiental, por la que se modifica la Resolución de baja de la autorización del sistema
colectivo de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos promovido por la Asociación Ambilamp
en la Comunidad Autónoma de Aragón. (Número de Expediente INAGA 500303/13/2021/03007. 

BOA 254 16-12-2021  p. 51780 

DEPARTAMENTO DE CIUDADANÍA Y DERECHOS SOCIALES 
ORDEN CDS/1694/2021, de 29 de noviembre, por la que se publica la convocatoria de la fase
autonómica del concurso escolar 2021-2022 Consumópolis17: Dale a me gusta al consumo circular
y responsable. 

BOA 253 15-12-2021  p. 51517 
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DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
RESOLUCIÓN de 26 de noviembre de 2021, del Director General de Innovación y Formación
Profesional, por la que se resuelve la convocatoria del programa "Aragón Aula Natural" a los
centros docentes no universitarios sostenidos con fondos públicos de la Comunidad Autónoma de
Aragón, durante el curso 2021-2022. 

BOA 251 13-12-2021 p. 51105 

DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA Y RELACIONES INSTITUCIONALES
 
ORDEN PRI/1676/2021, de 7 de octubre, por la que se dispone la publicación del convenio de

colaboración entre el Gobierno de Aragón y el Parque Faunístico de los Pirineos SA (Lacuniacha),

para la conservación de la fauna amenazada.
 

BOA 252 14-12-2021  p. 51233 

DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA Y RELACIONES INSTITUCIONALES 
ORDEN PRI/1689/2021, de 18 de octubre, por la que se dispone la publicación del convenio entre
la Administración General del Estado, a través del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, y
la Comunidad Autónoma de Aragón, a través del Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio
Ambiente, en materia de estadística, año 2021. 

BOA 253 15-12-2021  p. 51492 

DEPARTAMENTO DE VERTEBRACIÓN DEL TERRITORIO, MOVILIDAD Y VIVIENDA
ORDEN VMV/1713/2021, de 25 de noviembre, por la que se publica el Acuerdo adoptado por el
Gobierno de Aragón en su reunión celebrada el día 12 de noviembre de 2021, por el que se acepta
la delegación intersubjetiva de competencias en materia de disciplina urbanística efectuada por el
municipio de Osera de Ebro (Zaragoza), a favor de la Comunidad Autónoma de Aragón. 

BOA 255 17-12-2021  p. 51931 
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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 denominado
"Pinar de la Buchancalera". 

BOA 253 15-12-2021  p. 51588 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
RESOLUCIÓN de 3 de diciembre de 2021, del Director General de Energía y Minas del
Departamento de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial, por la que se otorga la
autorización administrativa previa y de construcción de la planta fotovoltaica "Larbesa Ampliación"
en el término municipal de Jaca (Huesca). 

BOA 254 16-12-2021  p. 51781 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
RESOLUCIÓN de 29 de noviembre de 2021, del Servicio Provincial de Industria, Competitividad y
Desarrollo Empresarial de Zaragoza, relativa la Autorización Administrativa Previa y de
Construcción, del proyecto Planta Solar Fotovoltaica "Almuniense II" de 750 kW y el proyecto de la
infraestructura de evacuación, en el término municipal de La Almunia de doña Godina. (Expediente
G-Z-2021-016). 

BOA 255 17-12-2021  p. 51980 

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 "Santa Eugenia" de 8,307 MWp y
su infraestructura de evacuación, de la empresa Enerland Generación Solar 4 SL. Expediente G-Z
2020-065. 

BOA 255 17-12-2021  p. 51982 
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EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ZARAGOZA. ÁREA DE SERVICIOS Y DESARROLLO 
MUNICIPAL. SERVICIO DE RECURSOS AGRARIOS, VÍAS E INFRAESTRUCTURAS
La Diputación de Zaragoza, mediante decreto de Presidencia núm. 2021-3530, de 8 de diciembre
de 2021, ha aprobado:
Primero. - Modificar la norma undécima, apartado B) 3.1 y 3.2, del decreto de Presidencia núm.
1902, de fecha 4 de julio de 2021, modificado por decreto de la Presidencia núm. 2345, de fecha 24
de agosto de 2021, por el que se aprueban las normas de la convocatoria de subvenciones con
cargo al Plan Agenda 2030... 

BOPZ 286 15-12-2021  p. 11 

EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ZARAGOZA. ÁREA DE CIUDADANÍA 
Por decreto de la Presidencia número 3493, de 8 de diciembre de 2021, se resuelve el «Plan para
incentivar la adquisición de suelo industrial de propiedad municipal y público en municipios de la
provincia de Zaragoza para el ejercicio 2021»... 

BOPZ 287 16-12-2021  p. 6 

CONSEJO PROVINCIAL DE URBANISMO DE ZARAGOZA 
ACUERDOS del Consejo Provincial de Urbanismo de Zaragoza adoptados en sesión extraordinaria
celebrada el día 9 de diciembre de 2021. 

BOPZ 289 18-12-2021  p. 2 

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 del proyecto de las líneas subterráneas a 15 kV entre la galería de la estación
«Zaragoza-Delicias» y los CT's Z58406 «Centro Especialidades», Z56232 «Milla Digital 22» y
56230 «Milla Digital 29», en Zaragoza (expediente AT 2021/234). 

BOPZ 286 15-12-2021  p. 20 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA. ÁREA DE URBANISMO Y EQUIPAMIENTOS.
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SERVICIO JURÍDICO DE ORDENACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA 
El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 24 de noviembre de 2021, adoptó, entre
otros, el siguiente acuerdo: Primero. - Aprobar con carácter definitivo la modificación número 1 del
Plan parcial del sector 62/1-2, a instancia de Zoilo Ríos Marqueta, como presidente de la Junta de
Compensación del sector 62/1-2 del PGOU... 

BOPZ 284 13-12-2021  p. 2 

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 23 de noviembre de 2021, adoptó, entre otros,

el siguiente acuerdo:

Primero. - Aprobar, con carácter inicial, Plan especial de protección y mejora del área de referencia

3 del Plan General: Zamoray-Pignatelli, redactado de oficio por la Dirección de Servicios de

Planificación y Diseño Urbano, según proyecto fechado en septiembre de 2021.
 

BOPZ 286 15-12-2021  p. 18 

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 12 de noviembre de 2021, adoptó, entre otros,
el siguiente acuerdo:
Primero. - Aprobar operación jurídica complementaria al proyecto de reparcelación del área de
intervención F-57-3, según propuesta aportada el 22 de marzo de 2021 por Jorge Agustín Lueña
Hernández, en representación de la Junta de Compensación del área de intervención F-57-3, con
el objeto de constituir servidumbre personal a favor de Endesa Distribución Eléctrica, S.L.U., sobre
las siguientes fincas resultantes de aprovechamiento urbanístico lucrativo residencial procedente
de la inscripción del proyecto de reparcelación del área de intervención F-57-3 SUNC que fue
aprobado definitivamente por acuerdo del Gobierno de Zaragoza del 21 de febrero de 2020
(expediente 1429225/2016)... 

BOPZ 288 17-12-2021  p. 3 

AYUNTAMIENTO DE ZUERA 
El Pleno de esta Corporación, en sesión ordinaria de fecha 9 de diciembre de 2021, ha dictado el
acuerdo que se transcribe a continuación:
«Primero. - Aprobar la documentación requerida por acuerdo de Pleno de fecha 14 de julio de 2021,
referente a la modificación puntual número 6 del texto refundido del Plan General de Ordenación
Urbana que afecta al polígono industrial El Campillo.
Segundo. - Tomar razón del documento referente a la modificación puntual número 6 del texto
refundido del PGOU de Zuera, que incluye la documentación aprobada inicialmente por acuerdo de
Pleno de fecha 14 de julio de 2021 y la incorporada en esta aprobación. 
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BOPZ 288 17-12-2021  p. 51
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