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Agencia de Medio Ambiente y Sostenibilidad 

Centro de Documentación del Agua y el Medio Ambiente 

24 - 29 may. Nº 21 - 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 de Ejecución (UE) 2021/824 de la Comisión de 21 de mayo de 2021 que modifica los
Reglamento de Ejecución (UE) n.o 540/2011 y (UE) n.o 820/2011 en lo relativo a las condiciones de
aprobación de la sustancia activa terbutilazina. 

DOUE L 183 25-05-2021  p. 35 
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Reglamento (UE) 2021/836 del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de mayo de 2021 por el
que se modifica la Decisión n.o 1313/2013/UE relativa a un Mecanismo de Protección Civil de la
Unión. 

DOUE L 185 26-05-2021  p. 1 

Decisión (UE) 2021/837 del Consejo de 6 de mayo de 2021 relativa a la posición que debe adoptar
la Unión Europea en el Consejo Internacional de las Maderas Tropicales, en relación con la
prórroga del Convenio Internacional de las Maderas Tropicales de 2006. 

DOUE L 185 26-05-2021  p. 23 

Reglamento de Ejecución (UE) 2021/843 de la Comisión de 26 de mayo de 2021 por el que se
renueva la aprobación de la sustancia activa ciazofamida, con arreglo al Reglamento (CE) n.o
1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la comercialización de productos
fitosanitarios, y se modifica el anexo del Reglamento de Ejecución (UE) n.o 540/2011 de la
Comisión. 

DOUE L 186 27-05-2021  p. 20 

Reglamento Delegado (UE) 2021/849 de la Comisión de 11 de marzo de 2021 por el que se
modifica, a efectos de su adaptación al progreso científico y técnico, la parte 3 del anexo VI del
Reglamento (CE) n.o 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre clasificación,
etiquetado y envasado de sustancias y mezclas. 

DOUE L 188 28-05-2021  p. 27 

Resolución del Parlamento Europeo, de 10 de octubre de 2019, sobre el Reglamento de Ejecución
(UE) 2019/707 de la Comisión, de 7 de mayo de 2019, por el que se modifica el Reglamento de
Ejecución (UE) n.° 540/2011 en lo que respecta a la prórroga de los períodos de aprobación de las
sustancias activas alfa-cipermetrina, beflubutamida, benalaxil, bentiavalicarbo, bifenazato, boscalid,
bromoxinil, captan, ciazofamida, desmedifam, dimetoato, dimetomorfo, diurón, etefon, etoxazol,
famoxadona, fenamifos, flumioxazina, fluoxastrobina, folpet, foramsulfurón, formetanato, metalaxilo
m, metiocarb, metribuzin, milbemectina, Paecilomyces lilacinus cepa 251, fenmedifam, fosmet,
pirimifos-metilo, propamocarb, protioconazol, s-metolacloro y tebuconazol (2019/2825(RSP)) 
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DOUE C 202 28-05-2021  p. 2 

Resolución del Parlamento Europeo, de 10 de octubre de 2019, sobre el proyecto de Reglamento
de Ejecución de la Comisión por el que se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) n.° 540/2011
en lo que respecta a la prórroga de los períodos de aprobación de las sustancias activas
amidosulfurón, beta-ciflutrina, bifenox, clorotolurón, clofentecina, clomazona, cipermetrina,
daminozida, deltametrina, dicamba, difenoconazol, diflubenzurón, diflufenicán, fenoxaprop-P,
fenpropidina, fludioxonil, flufenacet, fostiazato, indoxacarbo, lenacilo, MCPA, MCPB, nicosulfurón,
picloram, prosulfocarb, piriproxifeno, tiofanato-metil, triflusulfurón y tritosulfurón (D062951/02 —
2019/2826(RSP)). 

DOUE C 202 28-05-2021  p. 7 

Resolución del Parlamento Europeo, de 10 de octubre de 2019, sobre el proyecto de Decisión de
Ejecución de la Comisión por la que se autoriza la comercialización de productos que se
compongan de maíz modificado genéticamente MZHG0JG (SYN-ØØØJG-2), lo contengan o se
hayan producido a partir de él, con arreglo al Reglamento (CE) n.° 1829/2003 del Parlamento
Europeo y del Consejo (D061869/04 — 2019/2830(RSP)). 

DOUE C 202 28-05-2021  p. 11 

Resolución del Parlamento Europeo, de 10 de octubre de 2019, sobre el proyecto de Decisión de
Ejecución de la Comisión por la que se renueva la autorización de comercialización de productos
que contienen, se componen o se han producido a partir de soja modificada genéticamente A2704
12 (ACS-GMØØ5-3), con arreglo al Reglamento (CE) n.° 1829/2003 del Parlamento Europeo y del
Consejo (D062417/04 — 2019/2828(RSP)). 

DOUE C 202 28-05-2021  p. 15 

Resolución del Parlamento Europeo, de 10 de octubre 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 maíz modificado genéticamente MON 89034 × 1507 ×
MON 88017 × 59122 × DAS-40278-9, y de maíz modificado genéticamente que combina dos, tres
o cuatro de los eventos únicos MON 89034, 1507, MON 88017, 59122 y DAS-40278-9, de
conformidad con el Reglamento (CE) n.° 1829/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo
(D062827/02 — 2019/2829(RSP)). 

DOUE C 202 28-05-2021  p. 20 
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Resolución del Parlamento Europeo, de 23 de octubre de 2019, sobre el proyecto de Reglamento
de la Comisión por el que se modifica el Reglamento (UE) n.° 546/2011 en lo que respecta a la
evaluación del impacto de los productos fitosanitarios en las abejas (D045385/06 —
2019/2776(RPS)). 

DOUE C 202 28-05-2021  p. 49 

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO Y AL CONSEJO La fiscalidad 
de las empresas para el siglo XXI. 

18-05-2021 COM/2021/251 final 

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSEJO, AL COMITÉ
ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO Y AL COMITÉ DE LAS REGIONES sobre el enfoque global
para la investigación y la innovación La estrategia de Europa para la cooperación internacional en
un mundo cambiante. 

18-05-2021 COM/2021/252 final 

Recomendación de DECISIÓN DEL CONSEJO por la que se autoriza la apertura de negociaciones
para la celebración de acuerdos sobre el comercio de productos ecológicos entre la Unión Europea
y Argentina, Australia, Canadá, Costa Rica, India, Israel, Japón, Nueva Zelanda, la República de
Corea, Túnez y los Estados Unidos de América. 

26-05-2021 COM/2021/259 final 

INFORME DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSEJO, AL COMITÉ
ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO Y AL COMITÉ DE LAS REGIONES Avances en la aplicación 
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de la Iniciativa de la UE sobre los polinizadores. 

27-05-2021 COM/2021/261 final 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL 
Real Decreto 297/2021, de 27 de abril, por el que se establecen determinadas cualificaciones
profesionales de las familias profesionales Agraria, Comercio y Marketing, Energía y Agua,
Hostelería y Turismo, Instalación y Mantenimiento, Madera, Mueble y Corcho, Marítimo-Pesquera y
Transporte y Mantenimiento de Vehículos, que se incluyen en el Catálogo Nacional de
Cualificaciones Profesionales, y se actualizan determinadas cualificaciones profesionales de las
familias profesionales Agraria, Hostelería y Turismo, Instalación y Mantenimiento, Madera, Mueble
y Corcho, Marítimo-Pesquera y Transporte y Mantenimiento de Vehículos, recogidas en el Catálogo
Nacional de Cualificaciones Profesionales, establecidas por determinados reales decretos. 

BOE 128 29-05-2021  p. 65302 (889 páginas) 

COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA
 
Resolución de 27 de mayo de 2021, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia,

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

regasificación para el año de gas 2022.
 

BOE 128 29-05-2021  p. 66320 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA
DEMOCRÁTICA 
Resolución de 17 de mayo de 2021, de la Subsecretaría, por la que se publica el Acuerdo de
encomienda de gestión del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación a la Agencia Estatal
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, para la realización por la Estación Experimental
Aula Dei, de la finalización de los exámenes técnicos de identificación varietal de manzano y
patrones de prunus necesarios para el registro de variedades vegetales. 

BOE 125 26-05-2021  p. 64033 
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MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Resolución de 17 de mayo de 2021, del Instituto para la Transición Justa, O.A., por la que se
delegan competencias. 

BOE 126 27-05-2021  p. 64369 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Resolución de 26 de mayo de 2021, de la Secretaría de Estado de Energía, por la que se
determinan los valores medios nacionales de la intensidad de las emisiones de gases de efecto
invernadero durante el ciclo de vida en relación con la electricidad consumida por motocicletas y
vehículos eléctricos. 

BOE 127 28-05-2021  p. 65180 

UNIVERSIDADES 
Resolución de 26 de abril de 2021, de la Universidad de Oviedo, por la que se publica la
modificación del plan de estudios de Máster Universitario en Conversión de Energía Eléctrica y
Sistemas de Potencia. 

BOE 123 24-05-2021  p. 63330 

UNIVERSIDADES 
Resolución de 14 de mayo de 2021, de la Universidad de Málaga, por la que se publica el cambio
de denominación del título de Máster Universitario en Regulación Económica y Territorial por el de
Máster Universitario en Derecho de la Ordenación del Territorio, el Urbanismo y el Medio Ambiente
y el plan de estudios actualizado de dicho título. 

BOE 127 28-05-2021  p. 65252 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Anuncio de licitación de: Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Ebro. Objeto: Proyecto y
Adenda (5/18) de Adecuación para protección de la avifauna de la línea eléctrica de A.T. de
Peñarroya a las granjas de Arsis. Medidas compensatorias de la D.I.A. del embalse de Mularroya 
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(TE/ Monrroyo). Expediente: 031/21-OB. 

BOE 123 24-05-2021  p. 33558 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General del Agua. Objeto: Contratación de
servicios para revisión de la seguridad y análisis de la documentación de la seguridad de presas y
balsas de concesionarios en las Cuencas Hidrográficas Intercomunitarias. Expediente: 21.963
0013/0412. 

BOE 124 25-05-2021  p. 34034 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General del Agua. Objeto: Contratación de
servicios para revisión de la seguridad y análisis de la documentación de la seguridad de presas y
balsas de concesionarios en las Cuencas Hidrográficas Intercomunitarias. Expediente: 21.963
0013/0412. 

BOE 126 27-05-2021  p. 34684 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
ORDEN AGM/529/2021, de 6 de mayo, por la que se modifica la Orden DRS/9/2016, de 11 de
enero, por la que se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones en materia de regímenes
de calidad diferenciada de los productos agrícolas y alimenticios, en el marco del Programa de
Desarrollo Rural para Aragón 2014-2020. 

BOA 112 25-05-2021  p. 25684 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
ORDEN AGM/539/2021, de 11 de mayo, que modifica la relación de variedades de viñedo de
vinificación autorizadas en Aragón. 
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BOA 114 27-05-2021  p. 25949 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 12 de marzo de 2021, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que se
formula la declaración de impacto ambiental del proyecto de Parque Eólico "Valdejalón", de 50 MW,
en el término municipal de Rueda de Jalón (Zaragoza), promovido por Molinos del Ebro, SA
(Número de Expediente INAGA 500201/01/2020/07283). 

BOA 112 25-05-2021  p. 25760 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 10 de marzo 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 denominada El Zorongo y su infraestructura de evacuación, en los
términos municipales de Zaragoza y Villanueva de Gállego (Zaragoza), promovido por Bucuesa
Eólica, SL (Número de Expediente INAGA 500201/01B/2020/01234). 

BOA 113 26-05-2021  p. 25873 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
ORDEN AGM/541/2021, de 11 de mayo, por la que se fijan, para su aplicación durante el Plan
2021, los precios del servicio público de recogida y transporte de los cadáveres animales de las
explotaciones ganaderas de la Comunidad Autónoma de Aragón y de su transformación y/o
eliminación. 

BOA 114 27-05-2021  p. 26035 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 31 de marzo de 2021, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que se
extingue la Autorización Ambiental Integrada de la planta ubicada en Montañana (Zaragoza),
titularidad de BSH Electrodomésticos España, SA (Número de Expediente INAGA
500301/02/2020/10509). 

BOA 114 27-05-2021  p. 26050 
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DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
ACUERDOS de la Comisión Técnica de Calificación de Zaragoza, adoptados en sesión de 29 de
marzo de 2021. 

BOA 114 27-05-2021  p. 26083 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
ORDEN AGM/556/2021, de 12 de mayo, por la que se convocan subvenciones en materia de
inversiones para la modernización integral del regadío y de inversiones para la mejora y adaptación
de regadíos, en el marco del Programa de Desarrollo Rural para Aragón 2014-2020, para el año
2021. 

BOA 115 28-05-2021  p. 26545 

AYUNTAMIENTO DE ÉPILA 
ANUNCIO del Ayuntamiento de Épila, relativo a información pública de licencia de actividad
clasificada para la instalación de planta solar fotovoltaica. 

BOA 114 27-05-2021  p. 26127 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
ANUNCIO del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por el que se inicia el trámite de
información al público de la revisión de la Autorización Ambiental Integrada de la planta de
fabricación de productos químicos inorgánicos de base de Industrias Químicas del Ebro, SA,
ubicada en Zaragoza (Número de Expediente INAGA500301/02.2019/9633). 

BOA 111 24-05-2021  p. 25650 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL

ANUNCIO del Servicio Provincial de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial de
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Zaragoza, por el que se somete a información pública la solicitud de autorización administrativa
previa y de construcción del proyecto Planta Solar Fotovoltaica "Calzada 1" de 49,99 MWp de la
empresa Energías Renovables del Fausto SL así como su estudio de impacto ambiental.
Expediente G-SO-Z-218/2020. 

BOA 111 24-05-2021  p. 25643 

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 "Calzada 2" de 49,99 MWp de la
empresa Energías Renovables de Feronia SL así como su estudio de impacto ambiental.
Expediente G-SO-Z-252/2020. 

BOA 111 24-05-2021  p. 25644 

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 "Planta Fotovoltaica Ancar III" de 47,32 MW (limitada a 41,58 MW por
sistema de control) y su estudio de impacto ambiental, titular B88371505 Energía Inagotable de
Cefeo SL. Expediente G-T-2020-042. Expediente SIAGEE TE-AT0174/20. 

BOA 111 24-05-2021  p. 25647 

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 "Calzada 3" de 24,99 MWp, de la
empresa Energías Renovables de Fides SL así como su estudio de impacto ambiental. Expediente
G-Z-2021/020. 

BOA 111 24-05-2021  p. 25648 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
RESOLUCIÓN de 3 de mayo de 2021, del Director del Servicio Provincial de Industria,
Competitividad y Desarrollo Empresarial de Zaragoza, por la que se otorga autorización
administrativa de la Memoria anual 2021 presentada por Redexis GLP, SLU. de extensión de redes
de gas en la provincia de Zaragoza. GAS-2826. 
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BOA 112 25-05-2021  p. 25795 

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 "Planta Fotovoltaica Opde Calamocha 1" de 22.23 MW (limitada a 19,60
MW por sistema de control) y su estudio de impacto ambiental, titular B71338131 Planta Solar
Opde 9 SL. Expediente G-T-2020-038. Expediente SIAGEE TE-AT0183/20. 

BOA 112 25-05-2021  p. 25800 

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 "Quinto I" de 5 MWp / 4 MW y su infraestructura
de evacuación, de la empresa Qoichi SL. Expediente G-SO-Z-244/2020. 

BOA 114 27-05-2021  p. 26108 

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 de los proyectos Planta Solar Fotovoltaica "Abedul 4 New Energy" de
49,99 MWp, Planta Solar fotovoltaica "Abedul 5 New Energy" de 24,98 MWp, Planta Solar
fotovoltaica "Abedul 6 New Energy"de 49,99 MWp y la infraestructura de evacuación compartida,
SET Abedules 30/200 kV y LAAT 220 kV a SET Alfajarín, solicitadas por Abedul New Energy SL y
por Enebro New Energy SL así como su estudio de impacto ambiental. Expedientes G-SO-Z
210/2020, G-SO-Z-211/2020, G-SO-Z-212/2020 y AT 2020/227. 

BOA 114 27-05-2021  p. 26109 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
ANUNCIO por el que se someten a información pública la solicitud de modificación de autorización
administrativa previa y de construcción, así como el estudio de impacto ambiental del proyecto
"Parque Eólico Santa Cruz I, de 17.4 MW". Expediente AT-11/2012. 

BOA 115 28-05-2021  p. 26596 
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SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN ZARAGOZA. ÁREA DE INDUSTRÍA Y ENERGÍA 
ANUNCIO del Área Funcional de Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno en
Zaragoza por el que se somete a información pública la solicitud de la declaración de impacto
ambiental, autorización administrativa previa, autorización administrativa de construcción y
declaración de utilidad pública de la instalación fotovoltaica FV Fuendetodos, de 124,92 MWp,
ubicada en la provincia de Zaragoza, promovida por Iberdrola Renovables Aragón, Sociedad
Anónima Unipersonal. PFot 444. 

BOPZ 116 25-05-2021  p. 2 

CONSEJO PROVINCIAL DE URBANISMO DE ZARAGOZA 
Acuerdos del Consejo Provincial de Urbanismo de Zaragoza, adoptados en sesión celebrada el día
6 de mayo de 2021. 

BOPZ 120 29-05-2021  p. 2 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA. ÁREA DE URBANISMO Y EQUIPAMIENTOS.
SERVICIO DE ORDENACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA 
El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 30 de septiembre de 2020, adoptó,
entre otros, el siguiente acuerdo: Primero. - Aprobar con carácter definitivo proyecto para la
catalogación de la finca denominada «Tierra Bella», sita en el camino de Cogullada, 29, solicitada
por José M.ª Sanjuán Mata, en representación de Chemari 2000, S.L., quedando catalogada con el
grado de protección de interés ambiental la edificación de la finca descrita en la correspondiente
ficha y siendo las intervenciones permitidas la rehabilitación con restauración de fachadas y los
elementos a conservar: Fachadas, rafes y vanos originales, recuperación de posibles elementos
originales y de cubiertas de teja, según documentación de 31 de enero de 2020. 

BOPZ 117 26-05-2021  p. 3 
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AYUNTAMIENTO DE PEDROLA 
Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda
automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario inicial de fecha 30 de marzo de 2021,
aprobatorio de la modificación de la Ordenanza municipal número 50, reguladora de los
instrumentos de intervención municipal en materia urbanística: licencias, declaraciones
responsables y comunicaciones previas cuyo texto con las modificaciones acordadas se hace
público, para su general conocimiento y en cumplimiento de lo previsto en el artículo 70.2 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, y en el artículo 141 de la Ley
7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de Aragón. 

BOPZ 119 28-05-2021  p. 65 

AYUNTAMIENTO DE PINSEQUE

El señor alcalde-presidente, con fecha 18 de mayo de 2021, ha dictado resolución núm. 391/2021,

por la que se aprueba inicialmente estudio de detalle del tenor literal siguiente: «Decreto. En

Pinseque, a dieciocho de mayo de dos mil veintiuno. Por este Ayuntamiento, a los efectos de

concretar la ordenación detallada en suelo urbano, se está tramitando la aprobación del siguiente

estudio de detalle, a instancia de doña Laura Manero Gay: Tipo de instrumento: Estudio de detalle.

Situación: Avenida del Canal, núm. 44. Instrumento que desarrolla: PGOU de Pinseque. Objeto:

Modificar alineaciones y rasantes definidas en la parcela y reordenarla de tal manera que puedan

construirse edificaciones tanto en la alineación de la avenida del Canal como en el fondo de esta.
 
Clasificación del suelo: Suelo urbano. Calificación del suelo: R-2 residencial.
 

BOPZ 116 25-05-2021  p. 52 
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ejercidos mediante escrito dirigido a Paseo Echegaray y Caballero, 18 – 50003 Zaragoza, o en cdama-gestion@zaragoza.es Por 
favor, si no desea recibir más información indíquelo en cdama-gestion@zaragoza.es 

Centro de Documentación del Agua y el Medio Ambiente Paseo
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