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Para ampliar información en temas legislativos CDAMAZ tiene acceso a varias bases de datos de
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DOUE BOE BOA BOPZ 

Decisión (UE) 2021/476 de la Comisión de 16 de marzo de 2021 por la que se establecen los
criterios para la concesión de la etiqueta ecológica de la UE a revestimientos rígidos [notificada con
el número C(2021) 1579]. 

DOUE L 99 22-03-2021  p. 37 
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Decisión de Ejecución (UE) 2021/488 de la Comisión de 22 de marzo de 2021 por la que se
modifican las Decisiones de Ejecución (UE) 2020/174 y (UE) 2020/1167 en lo que respecta a la
utilización de las tecnologías innovadoras aprobadas en determinados turismos y vehículos
comerciales ligeros que pueden funcionar con gas licuado de petróleo, gas natural comprimido y
E85. 

DOUE L 100 23-03-2021  p. 15 

Reglamento Delegado (UE) 2021/525 de la Comisión de 19 de octubre de 2020 por el que se
modifican los anexos II y III del Reglamento (UE) n.o 528/2012 del Parlamento Europeo y del
Consejo, relativo a la comercialización y el uso de los biocidas. 

DOUE L 106 26-03-2021  p. 3 

Dictamen del Comité Europeo de las Regiones — Octavo Programa de Acción en materia de Medio
Ambiente, 

DOUE L 106 26-03-2021  p. 44 

Reglamento (UE) 2021/523 del Parlamento Europeo y del Consejo de 24 de marzo de 2021 por el
que se establece el Programa InvestEU y se modifica el Reglamento (UE) 2015/1017. 

DOUE L 107 26-03-2021  p. 30 

Catálogo común de variedades de especies de plantas agrícolas Suplemento 2021/3. 

DOUE C 97 22-03-2021  p. 1 

Catálogo común de variedades de especies de plantas hortícolas Suplemento 2021/3. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D0488&from=ES
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DOUE C 97 22-03-2021  p. 24 

Anuncio a las empresas que tengan la intención de importar sustancias reguladas que agotan la
capa de ozono a la Unión Europea o exportarlas desde esta en 2022 y a las empresas que tengan
la intención de producir o importar esas sustancias para usos esenciales de laboratorio y análisis en
2022 2021/C 104/06. 

DOUE C 104 26-03-2021  p. 6 

Dictamen del Comité Europeo de las Regiones — Agenda Europea de Capacidades para la
competitividad sostenible, la equidad social y la resiliencia. 

DOUE C 106 26-03-2021  p. 3 

Dictamen del Comité Europeo de las Regiones — Agroecología. 

DOUE C 106 26-03-2021  p. 19 

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo — Un nuevo Espacio Europeo de Investigación
(EEI) para la investigación y la innovación COR 2020/04749. 

DOUE C 106 26-03-2021  p. 31 

Resolución del Parlamento Europeo, de 27 de marzo de 2019, sobre el proyecto de Decisión de
Ejecución de la Comisión por la que se autoriza la comercialización de productos que contienen, se
componen o se han producido a partir de soja modificada genéticamente MON 87751 (MON
87751-7) con arreglo al Reglamento (CE) n.° 1829/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo
(D060916/01 — 2019/2603(RSP)). 

DOUE C 108 26-03-2021  p. 63 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2021/097/02&from=ES
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Resolución del Parlamento Europeo, de 27 de marzo de 2019, sobre el proyecto de Decisión de
Ejecución de la Comisión relativa a la renovación de la autorización de comercialización de
productos que estén compuestos de maíz modificado genéticamente 1507 × NK603 (DAS-Ø15Ø7
1 × MON-ØØ6Ø3-6) con arreglo al Reglamento (CE) n.° 1829/2003 del Parlamento Europeo y del
Consejo (D060917/01 — 2019/2604(RSP)). 

DOUE C 108 26-03-2021  p. 69 

Resolución del Parlamento Europeo, de 27 de marzo de 2019, sobre el proyecto de Decisión de
Ejecución de la Comisión por la que se concede autorización para determinados usos del ftalato de
bis(2-etilhexilo) (DEHP) en virtud del Reglamento (CE) n.° 1907/2006 del Parlamento Europeo y del
Consejo (DEZA a.s.) (D060865/01 — 2019/2605(RSP)). 

DOUE C 108 26-03-2021  p. 75 

Resolución del Parlamento Europeo, de 27 de marzo de 2019, sobre el proyecto de Decisión de
Ejecución de la Comisión por la que se concede parcialmente autorización para determinados usos
del ftalato de bis(2-etilhexilo) (DEHP) en virtud del Reglamento (CE) n.° 1907/2006 del Parlamento
Europeo y del Consejo (Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.) (D060866/01 — 
2019/2606(RSP)). 

DOUE C 108 26-03-2021  p. 80 

Resolución del Parlamento Europeo, de 27 de marzo de 2019, sobre el proyecto de Decisión de
Ejecución de la Comisión por la que se concede autorización para determinados usos del trióxido
de cromo con arreglo al Reglamento (CE) n.° 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo
(Lanxess Deutschland GmbH y otros) (D060095/03 — 2019/2654(RSP)). 

DOUE C 108 26-03-2021  p. 85 

P8_TA(2019)0230 Etiquetado de los neumáticos en relación con la eficiencia en términos de
consumo de carburante y otros parámetros esenciales ***I Resolución legislativa del Parlamento
Europeo, de 26 de marzo de 2019, sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y 
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del Consejo relativo al etiquetado de los neumáticos en relación con la eficiencia en términos de
consumo de carburante y otros parámetros esenciales y por el que se deroga el Reglamento (CE)
n.° 1222/2009 (COM(2018)0296 — C8-0190/2018 — 2018/0148(COD)) P8_TC1-COD(2018)0148
Posición del Parlamento Europeo aprobada en primera lectura el 26 de marzo de 2019 con vistas a
la adopción del Reglamento (UE)…/… del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al etiquetado
de los neumáticos en relación con la eficiencia en términos de consumo de carburante y otros
parámetros esenciales y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.° 1222/2009. 

DOUE C 108 26-03-2021  p. 196 

P8_TA(2019)0298 Instrumento de Vecindad, Desarrollo y Cooperación Internacional ***I Resolución
legislativa del Parlamento Europeo, de 27 de marzo de 2019, sobre la propuesta de Reglamento
del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece el Instrumento de Vecindad,
Desarrollo y Cooperación Internacional (COM(2018)0460 — C8-0275/2018 — 2018/0243(COD))
P8_TC1-COD(2018)0243 Posición del Parlamento Europeo aprobada en primera lectura el 27 de
marzo de 2019 con vistas a la adopción del Reglamento (UE) 2019/… del Parlamento Europeo y
del Consejo por el que se establece el Instrumento de Vecindad, Desarrollo y Cooperación
Internacional. 

DOUE C 108 26-03-2021  p. 312 

P8_TA(2019)0304 Normas de comportamiento en materia de emisiones de los turismos nuevos y
de los vehículos comerciales ligeros nuevos ***I Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de
27 de marzo de 2019, sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo
por el que se establecen normas de comportamiento en materia de emisiones de los turismos
nuevos y de los vehículos comerciales ligeros nuevos como parte del enfoque integrado de la Unión
para reducir las emisiones de CO2 de los vehículos ligeros y por el que se modifica el Reglamento
(CE) n.° 715/2007 (versión refundida) (COM(2017)0676 — C8-0395/2017 — 2017/0293(COD))
P8_TC1-COD(2017)0293 Posición del Parlamento Europeo aprobada en primera lectura el 27 de
marzo de 2019 con vistas a la adopción del Reglamento (UE) 2019/… del Parlamento Europeo y
del Consejo por el que se establecen normas de comportamiento en materia de emisiones de CO2
de los turismos nuevos y de los vehículos comerciales ligeros nuevos, y por el que se derogan los
Reglamentos (CE) n.° 443/2009 y (UE) n.° 510/2011 (versión refundida). 

DOUE C 108 26-03-2021  p. 599 

P8_TA(2019)0305 Reducción del impacto ambiental de determinados productos de plástico ***I
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 27 de marzo de 2019, sobre la propuesta de
Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la reducción del impacto ambiental de
determinados productos de plástico (COM(2018)0340 — C8-0218/2018 — 2018/0172(COD))
P8_TC1-COD(2018)0172 Posición del Parlamento Europeo aprobada en primera lectura el 27 de
marzo de 2019 con vistas a la adopción de la Directiva (UE) 2019/… del Parlamento Europeo y del
Consejo de relativa a la reducción del impacto de determinados productos de plástico en el medio
ambiente. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019AP0230&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019AP0298&qid=1617005511631&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019AP0304&from=ES


  

  

  

  

DOUE C 108 26-03-2021  p. 602 

P8_TA(2019)0306 Productos fertilizantes UE ***I Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de
27 de marzo de 2019, sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo
por el que se establecen disposiciones relativas a la comercialización de los productos fertilizantes
con el marcado CE y se modifican los Reglamentos (CE) n.° 1069/2009 y (CE) n.° 1107/2009
(COM(2016)0157 — C8-0123/2016 — 2016/0084(COD)) P8_TC1-COD(2016)0084 Posición del
Parlamento Europeo aprobada en primera lectura el 27 de marzo de 2019 con vistas a la adopción
del Reglamento (UE)2019/… del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen
disposiciones relativas a la puesta a disposición en el mercado de los productos fertilizantes UE y
se modifican los Reglamentos (CE) n.° 1069/2009 y (CE) n.° 1107/2009 y se deroga el Reglamento
(CE) n.° 2003/2003. 

DOUE C 108 26-03-2021  p. 604 

P8_TA(2019)0320 Calidad de las aguas destinadas al consumo humano ***I Resolución legislativa
del Parlamento Europeo, de 28 de marzo de 2019, sobre la propuesta de Directiva del Parlamento
Europeo y del Consejo relativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano (versión
refundida) (COM(2017)0753 — C8-0019/2018 — 2017/0332(COD)) P8_TC1-COD(2017)0332
Posición del Parlamento Europeo aprobada en primera lectura el 28 de marzo de 2019 con vistas a
la adopción de la Directiva (UE) 2019/… del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la calidad
de las aguas destinadas al consumo humano (versión refundida). 

DOUE C 108 26-03-2021  p. 878 

P8_TA(2019)0325 Establecimiento de un marco para facilitar las inversiones sostenibles ***I
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 28 de marzo de 2019, sobre la propuesta de
Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el establecimiento de un marco para
facilitar las inversiones sostenibles (COM(2018)0353 — C8-0207/2018 — 2018/0178(COD))
P8_TC1-COD(2018)0178 Posición del Parlamento Europeo aprobada en primera lectura el 28 de
marzo de 2019 con vistas a la adopción del Reglamento (UE) …/… del Parlamento Europeo y del
Consejo sobre el establecimiento de un marco para facilitar las inversiones sostenibles. 

DOUE C 108 26-03-2021  p. 1005 

Recomendación de DECISIÓN DEL CONSEJO por la que se autoriza a la Comisión a negociar, en 
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nombre de la Unión, enmiendas al Convenio relativo a la conservación de la vida silvestre y del
medio natural en Europa (Convenio de Berna). 

COM 136 final 24-03-2021 

Propuesta de DECISIÓN DEL CONSEJO relativa a la posición que ha de adoptarse, en nombre de
la Unión Europea, en el Comité Conjunto de Productos Orgánicos/Ecológicos creado en virtud del
Acuerdo entre la Unión Europea y la República de Chile sobre el comercio de productos
orgánicos/ecológicos en lo que respecta a la adopción de su reglamento interno. 

COM 145 final 26-03-2021 

COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA 
Circular 3/2021, de 17 de marzo, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, por la
que se modifica la Circular 3/2020, de 15 de enero, por la que se establece la metodología para el
cálculo de los peajes de transporte y distribución de electricidad. 

BOE 70 23-03-2021  p. 33043 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
 
Ley 1/2021, de 8 de enero, de ordenación del territorio de Galicia.
 

BOE 70 23-03-2021  p. 33045 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA 
Ley 3/2021, de 28 de enero, de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Galicia
para el año 2021. 

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:f2262ba2-8cbc-11eb-b85c-01aa75ed71a1.0013.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:f2262ba2-8cbc-11eb-b85c-01aa75ed71a1.0013.02/DOC_2&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:2eaccdcb-8e1b-11eb-b85c-01aa75ed71a1.0022.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:2eaccdcb-8e1b-11eb-b85c-01aa75ed71a1.0022.02/DOC_2&format=PDF
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/23/pdfs/BOE-A-2021-4518.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/23/pdfs/BOE-A-2021-4519.pdf


  

  

  

  

  

BOE 72 25-03-2021  p. 34102 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
 
Ley 4/2021, de 28 de enero, de medidas fiscales y administrativas.
 

BOE 72 25-03-2021  p. 34380 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
Real Decreto 137/2021, de 2 de marzo, por el que se establecen disposiciones específicas para la
tramitación de procedimientos sancionadores en comercio y sanidad exterior, en materia de
sanidad vegetal, y de sanidad y protección animal. 

BOE 71 24-03-2021  p. 33739 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL 
Real Decreto 174/2021, de 23 de marzo, por el que se establece el título de Técnico Superior en
Formación para la movilidad segura y sostenible y se fijan los aspectos básicos del currículo. 

BOE 71 24-03-2021  p. 33650 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA
DEMOCRÁTICA 
Real Decreto 178/2021, de 23 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1027/2007, de 20
de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. 

BOE 71 24-03-2021  p. 33748 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA
DEMOCRÁTICA 
Real Decreto 179/2021, de 23 de marzo, por el que se aprueba el Estatuto del Instituto para la
Transición Justa, O.A. 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/25/pdfs/BOE-A-2021-4632.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/25/pdfs/BOE-A-2021-4633.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/24/pdfs/BOE-A-2021-4570.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/24/pdfs/BOE-A-2021-4569.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/24/pdfs/BOE-A-2021-4572.pdf


  

  

  

  

  

BOE 72 25-03-2021  p. 34059 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Orden TED/260/2021, de 18 de marzo, por la que se adoptan medidas de acompañamiento a las
instalaciones cuyos costes de explotación dependen esencialmente del precio del combustible
durante el período de vigencia del estado de alarma debido a la situación de crisis sanitaria
ocasionada por el COVID-19. 

BOE 69 22-03-2021  p. 32149 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Orden TED/275/2021, de 18 de marzo, por la que se establecen las obligaciones de aportación al
Fondo Nacional de Eficiencia Energética en el año 2021. 

BOE 72 25-03-2021  p. 34074 

COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA
 
Resolución de 18 de marzo de 2021, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia,

por la que se establecen los valores de los peajes de acceso a las redes de transporte y

distribución de electricidad de aplicación a partir del 1 de junio de 2021.
 

BOE 70 23-03-2021  p. 33575 

COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA
 
Resolución de 11 de marzo de 2021, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia,

por la que se otorga el carácter singular a las inversiones realizadas por Red Eléctrica de España,

SAU, en despachos de maniobra y telecontrol durante el ejercicio 2019 y su inclusión en el régimen

retributivo de inversiones singulares con características técnicas especiales.
 

BOE 71 24-03-2021  p. 34017 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/25/pdfs/BOE-A-2021-4630.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/22/pdfs/BOE-A-2021-4396.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/25/pdfs/BOE-A-2021-4631.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/23/pdfs/BOE-A-2021-4565.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/24/pdfs/BOE-A-2021-4624.pdf


  

  

  

  

  

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
Orden APA/282/2021, de 22 de marzo, por la que se revoca la Orden APA/1096/2020, de 20 de
noviembre, de avocación y delegación de las competencias en materia de desarrollo rural. 

BOE 72 25-03-2021  p. 34917 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO
Resolución de 15 de marzo de 2021, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y
Mediana Empresa, por la que se amplía la relación de refrigerantes autorizados por el Reglamento
de seguridad para instalaciones frigoríficas. 

BOE 71 24-03-2021  p. 33914 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Resolución de 11 de febrero de 2021, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la
que se determina el incentivo a la reducción de las mermas de transporte correspondientes al año
2014. 

BOE 69 22-03-2021  p. 32650 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Resolución de 11 de febrero de 2021, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la
que se determina el incentivo a la reducción de las mermas de transporte correspondientes al año
2015. 

BOE 69 22-03-2021  p. 32655 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Resolución de 11 de febrero de 2021, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la
que se determina el incentivo a la reducción de las mermas de transporte correspondientes al año
2016. 

BOE 69 22-03-2021  p. 32660 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/25/pdfs/BOE-A-2021-4717.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/24/pdfs/BOE-A-2021-4613.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/22/pdfs/BOE-A-2021-4484.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/22/pdfs/BOE-A-2021-4485.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/22/pdfs/BOE-A-2021-4486.pdf


  

  

  

  

  

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Resolución de 11 de febrero de 2021, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la
que se determina el incentivo a la reducción de las mermas de transporte correspondientes al año
2017. 

BOE 69 22-03-2021  p. 32665 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Resolución de 11 de febrero de 2021, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la
que se determina el incentivo a la reducción de las mermas de transporte correspondientes al año
2018. 

BOE 69 22-03-2021  p. 32670 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Resolución de 11 de febrero de 2021, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la
que se establece la valoración de los saldos de mermas de plantas de regasificación del año 2018. 

BOE 69 22-03-2021  p. 32675 

UNIVERSIDADES 
Resolución de 15 de marzo de 2021, de la Universidad de Alcalá, por la que se publica el plan de
estudios de Máster Universitario en Química para la Sostenibilidad y Energía. 

BOE 73 26-03-2021  p. 35538 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Anuncio de licitación de: Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Ebro. Objeto: Servicios
relativos a actuaciones técnicas en expedientes de inscripciones, autorizaciones y concesiones de
Dominio Público Hidráulico (aguas subterráneas). Expediente: 012/21-S. 

BOE 71 24-03-2021  p. 18353 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/22/pdfs/BOE-A-2021-4487.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/22/pdfs/BOE-A-2021-4488.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/22/pdfs/BOE-A-2021-4489.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/26/pdfs/BOE-A-2021-4795.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/24/pdfs/BOE-B-2021-14310.pdf


  

  

  

  

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
ORDEN AGM/188/2021, de 9 de marzo, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones en
materia de gestión de riesgos de inundación para actuaciones preventivas de la peligrosidad por
inundación en terrenos de titularidad municipal. 

BOA 62 22-03-2021  p. 13186 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
ORDEN AGM/206/2021, de 15 de marzo, por la que se modifica la Orden AGM/44/2021, de 26 de
enero, por la que se convocan subvenciones de apoyo a acciones de cooperación de agentes del
sector agrario, en el marco del Programa de Desarrollo Rural para Aragón 2014-2020, para 2021. 

BOA 64 24-03-2021  p. 13538 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 17 de marzo de 2021, del Director General de Medio Natural y Gestión Forestal,
por la que se dispone la publicación de determinados Planes del anexo II del Decreto 13/2021, de
25 de enero, del Gobierno de Aragón, por el que se declaran las Zonas de Especial Conservación
en Aragón, y se aprueban los Planes Básicos de Gestión y Conservación de las Zonas de Especial
Conservación y de las Zonas de Especial Protección para las Aves de la Red Natura 2000 en
Aragón. 

BOA 66 26-03-2021  p. 13798 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 18 de marzo de 2021, del Director General de Medio Natural y Gestión Forestal,
por la que se dispone la publicación de determinados Planes del anexo II del Decreto 13/2021, de
25 de enero, del Gobierno de Aragón, por el que se declaran las Zonas de Especial Conservación
en Aragón, y se aprueban los Planes Básicos de Gestión y Conservación de las Zonas de Especial
Conservación y de las Zonas de Especial Protección para las Aves de la Red Natura 2000 en
Aragón. 

BOA 67 27-03-2021  p. 14136 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1154891140505&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1155502025858&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1155985620505&type=pdf


  

  

  

  

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
ORDEN ICD/195/2021, de 9 de marzo, por la que se modifica la Orden ICD/1081/2020, de 4 de
noviembre, por la que se aprueba la convocatoria de ayudas para actuaciones de rehabilitación
energética en edificios existentes (Programa PREE) en la Comunidad Autónoma de Aragón. 

BOA 63 23-03-2021  p. 13322 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
ORDEN ICD/214/2021, de 8 de marzo, por la que se convocan ayudas de apoyo a Agrupaciones
Empresariales Innovadoras para la realización de proyectos colaborativos. 

BOA 65 25-03-2021  p. 13718 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
ORDEN ICD/215/2021, de 8 de marzo, por la que se convocan ayudas para la preparación,
elaboración y presentación de propuestas para concurrir a programas europeos de I+D+i. 

BOA 65 25-03-2021  p. 13729 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
ANUNCIO del Servicio Provincial de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente 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
2021 de la provincia de Huesca. 

BOA 62 22-03-2021  p. 13211 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
ANUNCIO del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por el que, en el proceso de participación 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1156159620707&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1155227180303&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1155776804848&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1155778824848&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1154897200606&type=pdf


  

  

  

  

pública legalmente previsto, se inicia el trámite de información al público del proyecto y estudio de
impacto ambiental de construcción de una explotación porcina de producción de lechones hasta
3059 cerdas con sus lechones hasta 6 kg, 6 verracos, 696 plazas de reposición, (863,99 UGM), con
emplazamiento en polígono 501, parcela 52, recintos 3 y 7, del término municipal de San Mateo de
Gállego (Zaragoza). (Número de Expediente INAGA 500202/02/2020/04817). 

BOA 63 23-03-2021  p. 13415 

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 la revisión de la
Autorización Ambiental Integrada de la central de ciclo combinado de 800 MW de potencia nominal
eléctrica, promovida por Repsol Generación Eléctrica, SLU, ubicada en el término municipal de
Escatrón (Zaragoza), (Número de Expediente INAGA 500301/02/2020/8339). 

BOA 64 24-03-2021  p. 13565 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
CORRECCIÓN de errores del 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 de central solar fotovoltaica "FV Escatrón Rotonda 1" y
LSMT de 750M, 30 KV de evacuación, término municipal Escatrón (Zaragoza), promovido por Bora
Energías Renovables 4SPV, SLU. (Número de Expediente INAGA 500201/01/2021/18). 

BOA 64 24-03-2021  p. 13579 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
CORRECCIÓN de errores del 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 de central solar fotovoltaica "FV Escatrón Rotonda 2" y
LSMT de 901M, 30 KV de evacuación, término municipal Escatrón (Zaragoza), promovido por Rival
Capital 4SPV, SLU. (Número de Expediente INAGA 500201/01/2021/16). 

BOA 64 24-03-2021  p. 13580 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
CORRECCIÓN de errores del 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 de central solar fotovoltaica "FV Magallón Rotonda 3" y 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1155263540909&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1155518180000&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1155546460505&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1155548480505&type=pdf


  

  

  

  

  

LSMT 1299 y 30 KV de evacuación, término municipal Escatrón (Zaragoza), promovido por Renta
Cero 4SPV, SLU. (Número de Expediente INAGA 500201/01/2021/14). 

BOA 64 24-03-2021  p. 13581 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
ANUNCIO del Servicio Provincial de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial de Teruel,
por el que se somete a información pública, la solicitud de autorización administrativa previa y de
construcción, del proyecto "Parque Eólico Alpeñés" de 43.4 MW y su estudio de impacto ambiental,
titular A80477144 Siemens Gamesa Renewable Energy Wind Farms, SA. Expediente G-T-2021
009. Expediente SIAGEE: TE-AT0013/20. 

BOA 62 22-03-2021  p. 13222 

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 del anteproyecto Planta Solar Fotovoltaica "Gállego" de 50 MWp y su estudio de impacto
ambiental, de la empresa Desarrollo Proyecto Fotovoltaico IV SL. Expediente G-SO-Z-203/2020. 

BOA 62 22-03-2021  p. 13223 

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 del anteproyecto Planta Solar Fotovoltaica "La Hoya" de 43,5 MWp y su estudio de impacto
ambiental, de la empresa Planta Solar Opde 58 SL. Expediente G-SO-Z-204/2020. 

BOA 62 22-03-2021  p. 13224 

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 de infraestructura de evacuación SET Villamayor Renovables
y de la línea aérea de alta tensión de SET Villamayor Renovables a SET Peñaflor, solicitado por la
empresa Planta Solar Opde 58 SL. Expediente AT 2020/225. 

BOA 62 22-03-2021  p. 13225 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1155550500505&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1154899220707&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1154901240707&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1154903260707&type=pdf


  

  

  

  

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
ANUNCIO del Servicio Provincial de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial de Teruel,
por el que se somete a información pública, la solicitud de autorización administrativa previa, del
proyecto "Planta Fotovoltaica El Bonete" de 40 MW (limitada a 38,5 MW por sistema de control) y
su estudio de impacto ambiental, titular B71338149 Planta Solar Opde 10, SL. Expediente G-T
2020-006. Expediente SIAGEE TE-AT0128/20. 

BOA 62 22-03-2021  p. 13226 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
ANUNCIO por el que se somete a información pública, la solicitud de autorización administrativa
previa, del proyecto "Planta Fotovoltaica La Abadía e infraestructuras de evacuación" de 40 MW
(limitada a 38,5 MW por sistema de control) y su estudio de impacto ambiental, titular B71338149
Planta Solar Opde 10 SL. Expediente G-T-2020-003. Expediente SIAGEE TE-AT0126/20. 

BOA 62 22-03-2021  p. 13227 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
CORRECCIÓN de errores del Anuncio del Director del Servicio Provincial de Economía, Industria y
Empleo de Teruel, por el que se somete al trámite de información pública la solicitud de declaración
de utilidad pública que lleva implícita, en todo caso, la necesidad de ocupación de los bienes o de
adquisición de los derechos afectados por la instalación "Planta Fotovoltaica Calamocha I" y "LAAT
132 kV para evacuación de energía eléctrica de la planta fotovoltaica Calamocha I" en el término
municipal de Calamocha (Teruel). Expediente TE-AT0078/18. 

BOA 62 22-03-2021  p. 13229 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
ANUNCIO del Servicio Provincial de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial de
Zaragoza, por el que se someten a información pública la solicitud de autorización administrativa
previa y de construcción, así como el estudio de impacto ambiental de la modificación del proyecto
Parque Eólico "Stev", de 49,5 MW. Expediente G-EO-Z-007/2018. 

BOA 63 23-03-2021  p. 13408 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1154905280808&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1154907300808&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1154909320808&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1154911340909&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1155253440808&type=pdf


  

  

  

  

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
ANUNCIO del Servicio Provincial de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial de Teruel,
por el que se somete a información pública, la solicitud de autorización administrativa previa y de
construcción, del proyecto "Parque Eólico Las Cerradas" de 39 MW y su estudio de impacto
ambiental, titular B99220634 Energías Eólicas y Ecológicas 52 SL. Expediente G-T-2021-003.
Expediente SIAGEE TE-AT0188/20. 

BOA 63 23-03-2021  p. 13410 

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 "Belchitense" de 972 KWp y el
proyecto de la infraestructura de evacuación, de la empresa Efelec Energy SL Expediente G-SO-Z
192/2020. 

BOA 63 23-03-2021  p. 13411 

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 hecha por Gas Natural Redes
GLP, SA sobre autorización administrativa previa de la Memoria anual 2021 de extensión de redes
de GLP propano en la provincia de Zaragoza. Gas-2824. 

BOA 64 24-03-2021  p. 13562 

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 hecha por Nedgia Aragón, SA
sobre autorización administrativa previa de la Memoria anual 2021 de extensión de redes de gas
natural en la provincia de Zaragoza. Gas-2823. 

BOA 64 24-03-2021  p. 13563 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
ANUNCIO por el que se somete a información pública, la solicitud de autorización administrativa
previa y de construcción, del proyecto "Planta Fotovoltáica El Plano" de 22.7 MW y su estudio de
impacto ambiental, titular B88253364 Instalaciones y Servicios Spinola II, SLU. Expediente G-T

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1155255460808&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1155257480808&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1155512125959&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1155514140000&type=pdf


  

 

  

 

  

  

2020-001. Expediente SIAGEE: TE-AT0131/20. 

BOA 64 24-03-2021  p. 13564 

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN ZARAGOZA. ÁREA DE INDUSTRIA Y ENERGÍA 
ANUNCIO del Área de Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno en Zaragoza por el
que se somete a información pública la solicitud de autorización administrativa previa y declaración
de impacto ambiental del proyecto planta fotovoltaica Muel, de 199,97 MWp, ubicada en la
provincia de Zaragoza, en los términos municipales de Muel y Zaragoza, promovido por Enel Green
Power España, S.L.U. (expediente PFot-150). 

BOPZ 66 23-03-2021  p. 2 

CONSEJO PROVINCIAL DE URBANISMO DE ZARAGOZA 
RESOLUCIÓN de 9 de marzo del presidente del Consejo Provincial de Urbanismo de Zaragoza por
la que se procede a la ampliación del plazo para la emisión de informe en el expediente relativo al
procedimiento de evaluación de impacto ambiental, en fase de consultas, para los proyectos de
plantas fotovoltaicas «El Tollo 1», «El Tollo 2», «El Tollo 3», «Oitura» y sus infraestructuras de
evacuación, en los términos municipales de Pedrola y Figueruelas, promovido por Salix Energías
Renovables, S.L. (expediente CPU-50/2021/42). 

BOPZ 67 24-03-2021  p. 3 

CONSEJO PROVINCIAL DE URBANISMO DE ZARAGOZA 
RESOLUCIÓN de 9 de marzo del presidente del Consejo Provincial de Urbanismo de Zaragoza por
la que se procede a la ampliación del plazo para la emisión de informe en el expediente relativo al
procedimiento de evaluación de impacto ambiental, en fase de consultas, para el proyecto de
planta fotovoltaica «El Perdigal», del término municipal de Zaragoza, promovido por Valdefuén
Renovables, S.L. (expediente CPU-50/2021/45). 

BOPZ 67 24-03-2021  p. 5 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1155516160000&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1155295000202&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1155557610303&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1155558620303&type=pdf


  

  

  

 

  

CONSEJO PROVINCIAL DE URBANISMO DE ZARAGOZA 
RESOLUCIÓN de 9 de marzo del presidente del Consejo Provincial de Urbanismo de Zaragoza por
la que se procede a la ampliación del plazo para la emisión de informe en el expediente relativo al
procedimiento de evaluación de impacto ambiental, en fase de consultas, para el proyecto de
planta solar fotovoltaica «Leda», en el término municipal de San Mateo de Gállego, promovido por
Solarbay Renewable Energy, S.L. (expediente CPU-50/2021/51). 

BOPZ 67 24-03-2021  p. 7 

CONSEJO PROVINCIAL DE URBANISMO DE ZARAGOZA 
RESOLUCIÓN de 9 de marzo del presidente del Consejo Provincial de Urbanismo de Zaragoza por
la que se procede a la ampliación del plazo para la emisión de informe en el expediente relativo al
procedimiento de evaluación de impacto ambiental, en fase de consultas, para el proyecto de
Planta Fotovoltaica «Fachina» y sus infraestructuras de evacuación, del término municipal de
Fuentes de Ebro, promovido por Yéquera Solar 1, S.L. (expediente CPU-50/2021/64). 

BOPZ 67 24-03-2021  p. 9 

CONSEJO PROVINCIAL DE URBANISMO DE ZARAGOZA 
RESOLUCIÓN de 9 de marzo del presidente del Consejo Provincial de Urbanismo de Zaragoza por
la que se procede a la ampliación del plazo para la emisión de informe en el expediente relativo al
procedimiento de evaluación de impacto ambiental, en la fase de consultas, para el proyecto de
planta fotovoltaica «La Bardina 1» y sus infraestructuras de evacuación, de los términos
municipales de Zaragoza, Pinseque y La Joyosa, promovido por Yéquera Solar 8, S.L. (expediente
CPU-50/2021/63). 

BOPZ 67 24-03-2021  p. 11 

CONSEJO PROVINCIAL DE URBANISMO DE ZARAGOZA 
RESOLUCIÓN de 10 de marzo del presidente del Consejo Provincial de Urbanismo de Zaragoza
por la que se procede a la ampliación del plazo para la emisión de informe en el expediente relativo
al procedimiento de evaluación de impacto ambiental, en fase de consultas, para el proyecto de
planta fotovoltaica hibridación «Magallón 26», del término municipal de Magallón, promovido por
Proyectos Eólicos Aragoneses, S.L. (expediente CPU-50/2021/56). 

BOPZ 67 24-03-2021  p. 13 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1155559630303&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1155560640404&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1155561650404&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1155562660505&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 de construcción del proyecto de
acometida a 45 kV, en el término municipal de Pedrola (AT 2020-266). 

BOPZ 65 22-03-2021  p. 9 

DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA ENERGÉTICA Y MINAS 
Resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas por la que se otorga a parque
eólico Tico, S.L., modificación de la autorización administrativa previa, así como autorización
administrativa de construcción, para el Parque Eólico Tico las líneas eléctricas a 33 kV, la
subestación a 33/220 kV y la línea aérea a 220 kV para evacuación, situada en los términos
municipales de Villar de los Navarros, Azuara y Moyuela, en la provincia de Zaragoza. 

BOPZ 67 24-03-2021  p. 17 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA. ÁREA DE URBANISMO Y EQUIPAMIENTOS.
SERVICIO JURÍDICO DE ORDENACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA 
El consejero de Urbanismo y Equipamientos, el día 29 de diciembre de 2020, adoptó la siguiente
resolución: Primero. - Aprobar la propuesta de convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de
Zaragoza y Nedgia Aragón, S.A., para la ejecución del desplazamiento del gaseoducto en la
avenida Gómez Laguna, de Zaragoza. 
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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA. AREA DE URBANISMO Y EQUIPAMIENTOS.
SERVICIO ORDENACIÓN Y GESTIÓN DE URBANISMO 
El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 28 de diciembre de 2020, adoptó, entre
otros, el siguiente acuerdo: Primero. - Aprobar con carácter definitivo modificación de estudio de
detalle en parcelas 22 y 23 en AODR-1, sector 89/1-2 (Montecanal), con el objeto de modificar la
parcelación y la ordenación establecidas en la modificación de estudio de detalle de 30 de mayo de
2008, a instancia de doña Cristina Balet Sala, en nombre y representación de don Ramón Balet
Sala, según proyecto técnico redactado por BR Arquitectos, aportado telemáticamente el 17 de
septiembre de 2020 y firmado por la arquitecta doña Cristina Balet Sala. 
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http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1154950870505&type=pdf
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http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1155300050505&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1155836460404&type=pdf
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