
   

  

      

  

Ver este email en el navegador 

Agencia de Medio Ambiente y Sostenibilidad 

Centro de Documentación del Agua y el Medio Ambiente 

28 jun - 3 jul. Nº 26 - 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 

Decisión (UE) 2021/1054 del Consejo de 21 de junio de 2021 relativa a la posición que debe
adoptarse, en nombre de la Unión Europea, en el Consejo de Miembros del Consejo Oleícola
Internacional en lo que respecta a las normas comerciales aplicables a los aceites de oliva y los
aceites de orujo de oliva, y al método de análisis para la determinación del contenido de
estigmastadienos de los aceites vegetales. 

DOUE L 227 28-06-2021  p. 37 

https://us4.campaign-archive.com/?e=__test_email__&u=cadd5392e20041e6ac4ccf0cf&id=1d07bcadd4
mailto:cdama-gestion@zaragoza.es?subject=Consulta%20Legislaci%C3%B3n%20Ambiental
https://www.zaragoza.es/aytocasa/enlinea/especializada.htm
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D1054&from=ES


  

  

  

  

  

Decisión (UE) 2021/1055 del Consejo de 21 de junio de 2021 relativa a la posición que debe
adoptarse en nombre de la Unión Europea en la Conferencia de las Partes Contratantes en el
Convenio sobre la recogida, el depósito y la recepción de residuos producidos durante la
navegación por el Rin y las vías navegables interiores (CDNI) acerca de la adopción de la
Resolución destinada a hacer extensiva la prohibición de vertido de aguas residuales domésticas a
buques de navegación interior que transporten entre doce y cincuenta pasajeros. 

DOUE L 227 28-06-2021  p. 39 

Decisión del Consejo de Administración relativa a las normas internas sobre las limitaciones de
determinados derechos de los interesados en relación con el tratamiento de datos personales en el
marco de las actividades llevadas a cabo por la Agencia Europea de Medio Ambiente. 

DOUE L 228 28-06-2021  p. 3 

Reglamento de Ejecución (UE) 2021/1063 de la Comisión de 28 de junio de 2021 por el que se
aprueba el cloruro de C12-16-alquildimetilbencilamonio como sustancia activa para su uso en
biocidas de los tipos 3 y 4. 

DOUE L 229 29-06-2021  p. 4 

Reglamento (UE) 2021/1056 del Parlamento Europeo y del Consejo de 24 de junio de 2021 por el
que se establece el Fondo de Transición Justa. 

DOUE L 231 30-06-2021  p. 1 

Reglamento (UE) 2021/1057 del Parlamento Europeo y del Consejo de 24 de junio de 2021 por el
que se establece el Fondo Social Europeo Plus (FSE+) y por el que se deroga el Reglamento (UE)
n.o 1296/2013. 

DOUE L 231 30-06-2021  p. 21 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D1055&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021Q0628(01)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1063&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1056&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1057&from=ES


  

  

  

  

  

Reglamento (UE) 2021/1058 del Parlamento Europeo y del Consejo de 24 de junio de 2021 relativo
al Fondo Europeo de Desarrollo Regional y al Fondo de Cohesión. 

DOUE L 231 30-06-2021  p. 60 

Reglamento (UE) 2021/1059 del Parlamento Europeo y del Consejo de 24 de junio de 2021 sobre
disposiciones específicas para el objetivo de cooperación territorial europea (Interreg) que recibe
apoyo del Fondo Europeo de Desarrollo Regional y de los instrumentos de financiación exterior. 

DOUE L 231 30-06-2021  p. 94 

Reglamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo y del Consejo de 24 de junio de 2021 por el
que se establecen las disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al
Fondo Social Europeo Plus, al Fondo de Cohesión, al Fondo de Transición Justa y al Fondo
Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura, así como las normas financieras para dichos Fondos
y para el Fondo de Asilo, Migración e Integración, el Fondo de Seguridad Interior y el Instrumento
de Apoyo Financiero a la Gestión de Fronteras y la Política de Visados. 

DOUE L 231 30-06-2021  p. 159 

Reglamento Delegado (UE) 2021/1078 de la Comisión de 14 de abril de 2021 por el que se
completa el Reglamento (UE) 2021/523 del Parlamento Europeo y del Consejo estableciendo las
directrices de inversión para el Fondo InvestEU. 

DOUE L 234 02-07-2021  p. 18 

Catálogo común de variedades de especies de plantas agrícolas Suplemento 2021/7. 

DOUE C 253 28-06-2021  p. 1 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1058&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1059&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1078&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2021/253/01&from=ES


  

  

  

 

 

Catálogo común de variedades de especies de plantas hortícolas Suplemento 2021/7. 

DOUE C 253 28-06-2021  p. 28 

Resolución del Parlamento Europeo, de 18 de diciembre 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
benfluralina, dimoxistrobina, fluazinam, flutolanilo, mancoceb, mecoprop-P, mepicuat, metiram,
oxamil y piraclostrobina (D064213/02 — 2019/2925(RSP)). 

DOUE C 255 29-06-2021  p. 2 

Resolución del Parlamento Europeo, de 18 de diciembre de 2019, sobre la Iniciativa de la UE sobre
los polinizadores. 

DOUE C 255 29-06-2021  p. 29 

INFORME DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO Y AL CONSEJO Previsiones a largo
plazo de las salidas y entradas futuras del presupuesto de la UE (2021-2027). 

30-06-2021 COM/2021/343 final 

Propuesta de REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO por el que se
amplía la duración de la protección comunitaria de las obtenciones vegetales respecto a las
especies de espárragos y los grupos de especies de bulbos de flores, pequeños frutos de plantas
leñosas y plantas ornamentales leñosas. 

30-06-2021 COM/2021/36 final 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2021/253/02&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019IP0099&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019IP0104&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=COM:2021:343:FIN&qid=1625069984709&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021PC0036R(01)&qid=1625470600961&from=ES


  

  

  

  

  

JEFATURA DEL ESTADO
 
Ley 9/2021, de 1 de julio, de declaración del Parque Nacional de la Sierra de las Nieves.
 

BOE 157 02-07-2021  p. 78572 

JEFATURA DEL ESTADO 
Corrección de errores 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. 

BOE 158 03-07-2021  p. 79322 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
Real Decreto 403/2021, de 8 de junio, por el que se modifican el Reglamento de protección de
obtenciones vegetales, aprobado mediante Real Decreto 1261/2005, de 21 de octubre, y el
Reglamento general del registro de variedades comerciales, aprobado mediante Real Decreto
170/2011, de 11 de febrero. 

BOE 157 02-07-2021  p. 78667 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
Real Decreto 404/2021, de 8 de junio, por el que se modifica el Real Decreto 532/2017, de 26 de
mayo, por el que se regulan el reconocimiento y el funcionamiento de las organizaciones de
productores del sector de frutas y hortalizas. 

BOE 157 02-07-2021  p. 78670 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
Real Decreto 425/2021, de 15 de junio, por el que se establecen las bases reguladoras de las
subvenciones destinadas a la organización del Programa CULTIVA, relativo a estancias formativas
de jóvenes agricultores en explotaciones modelo, y se convocan las correspondientes al ejercicio
2021. 

BOE 157 02-07-2021  p. 78676 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/02/pdfs/BOE-A-2021-10958.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/03/pdfs/BOE-A-2021-11043.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/02/pdfs/BOE-A-2021-10961.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/02/pdfs/BOE-A-2021-10962.pdf


  

  

  

  

MINISTERIO DE HACIENDA 
Orden HAC/669/2021, de 25 de junio, por la que se dictan las normas para la elaboración de los
Presupuestos Generales del Estado para 2022. 

BOE 153 28-06-2021  p. 77136 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Real Decreto 477/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba la concesión directa a las
comunidades autónomas y a las ciudades de Ceuta y Melilla de ayudas para la ejecución de
diversos programas de incentivos ligados al autoconsumo y al almacenamiento, con fuentes de
energía renovable, así como a la implantación de sistemas térmicos renovables en el sector
residencial, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

BOE 155 30-06-2021  p. 77938 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Resolución de 24 de junio de 2021, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la
que se publica la tarifa de último recurso de gas natural. 

BOE 155 30-06-2021  p. 77999 

COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA 
Resolución de 24 de junio de 2021, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, por
la que se determina la información necesaria que deben contener los códigos QR para acceder al
comparador de ofertas de gas y electricidad de la CNMC, que han de incluirse en la factura de
electricidad, y la información a incluir en los vínculos en las facturas electrónicas. 

BOE 157 02-07-2021  p. 79295 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/02/pdfs/BOE-A-2021-10964.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/28/pdfs/BOE-A-2021-10684.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/30/pdfs/BOE-A-2021-10824.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/30/pdfs/BOE-A-2021-10825.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/02/pdfs/BOE-A-2021-11035.pdf


  

  

  

  

  

MINISTERIO DEL INTERIOR 
Orden INT/701/2021, de 30 de junio, por la que se aprueban las bases reguladoras para la
concesión de subvenciones a entidades locales adscritas a los Planes de Emergencia Nuclear. 

BOE 157 02-07-2021  p. 79187 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Resolución de 17 de junio de 2021, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la
que se corrigen errores en la de 28 de abril de 2021, por la que se establece el contenido mínimo y
el modelo de factura de electricidad a utilizar por los comercializadores de referencia. 

BOE 154 29-06-2021  p. 77851 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Orden TED/702/2021, de 22 de junio, por la que se declara la suspensión y se extingue el permiso
de investigación de hidrocarburos "Aquiles", otorgado por Real Decreto 316/2013, de 26 de abril. 

BOE 157 02-07-2021  p. 79262 

UNIVERSIDADES 
Resolución de 21 de junio de 2021, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la que se publica la
modificación del plan de estudios de Máster Universitario en Energías y Combustibles para el
Futuro. 

BOE 157 02-07-2021  p. 79314 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO
 
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General del Agua. Objeto: Proyecto modificado

(09/18) de reposición de la carretera A-137 afectada por el recrecimiento de la presa de Yesa. T.M.

de Sigües (Zaragoza). Expediente: 09.123-0173/2213.
 

BOE 157 02-07-2021  p. 41891 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/02/pdfs/BOE-A-2021-11017.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/29/pdfs/BOE-A-2021-10809.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/02/pdfs/BOE-A-2021-11025.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/02/pdfs/BOE-A-2021-11039.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/02/pdfs/BOE-B-2021-31667.pdf


  

  

  

  

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO DE ARAGÓN 
LEY 4/2021, de 29 de junio, de modificación de la Ley 2/2009, de 11 de mayo, del Presidente y del
Gobierno de Aragón. 

BOA 140 02-07-2021  p. 31220 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO DE ARAGÓN 
LEY 5/2021, de 29 de junio, de Organización y Régimen Jurídico del Sector Público Autonómico de
Aragón. 

BOA 140 02-07-2021  p. 31231 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
ORDEN AGM/745/2021, de 15 de junio, por la que se convocan subvenciones destinadas al
fomento de las agrupaciones de defensa sanitaria ganadera, para el año 2021. 

BOA 138 30-06-2021  p. 30930 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
ORDEN ICD/750/2021, de 21 de junio, por la que se convocan ayudas para el apoyo al comercio
de proximidad en pequeñas localidades y municipios. 

BOA 139 01-07-2021  p. 31075 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1174421422929&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1174423442929&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1174085063434&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1174248284040&type=pdf


  

  

  

  

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
ANUNCIO de la Dirección General de Calidad y Seguridad Alimentaria, por el que se somete a
información pública el proyecto de Orden del Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio
Ambiente, por la que se aprueba el Plan General de Pesca de Aragón para la temporada 2022. 

BOA 136 28-06-2021  p. 30679 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
ANUNCIO del Instituto Aragonés del Agua, por el que se somete a información pública el proyecto
de Orden del Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, por la que se establecen las
bases reguladoras para la concesión de subvenciones a las entidades locales de Aragón para
impulsar actuaciones en materia de aguas. 

BOA 136 28-06-2021  p. 30680 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE

ANUNCIO del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por el que se pone en público conocimiento

la tramitación del procedimiento administrativo de consultas previas para la elaboración del estudio

de impacto ambiental del proyecto de instalación de la planta solar fotovoltaica conectada a red"

Pedrola I", de 8,79 Mwp, en el término municipal de Pedrola, promovido por Benbros Solar, SL.

(Número de Expediente INAGA 500201/01/2021/04979).
 

BOA 137 29-06-2021  p. 30840 

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 Escalar III" de 47,32 MW (limitada a 41,58 MW por
sistema de control) y su estudio de impacto ambiental, titular B88371463 Energía Inagotable de
Canes SL. Expediente G-T-2020-064. Expediente Siagee TE-AT0180/20. 

BOA 136 28-06-2021  p. 30665 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
Visto el expediente incoado en el Servicio Provincial de Industria, Competitividad y Desarrollo
Empresarial de Zaragoza, a petición, en fecha 26 de abril de 2017, de Cogeneración del Ebro 1,
SL, con domicilio en avda. Academia General Militar, 52, 50015 Zaragoza, solicitando la 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1173730305454&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1173732325555&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1173948965353&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1173708085050&type=pdf


  

  

  

  

  

autorización del cierre de la instalación "Planta de cogeneración para fábrica de Piensos Cuarte"
ubicada en autovía de Logroño, 9,200 Monzalbarba (Zaragoza), así como el expediente derivado
de dicha solicitud. (Exp. número AT 285/97 P-4982 de la provincia de Zaragoza). 

BOA 137 29-06-2021  p. 30827 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
Visto el expediente incoado en el Servicio Provincial de Industria, Competitividad y Desarrollo
Empresarial de Zaragoza, a petición, en fecha 31 de mayo de 2017, de Cogeneración del Ebro 1,
SL, con domicilio en avda. Academia General Militar, 52, 50015 Zaragoza, solicitando la
autorización del cierre de la instalación "Planta de cogeneración para matadero y sala de despiece
y congelación de Cárnicas Carmina" ubicada en polígono el Campillo, 54-56, Zuera (Zaragoza), así
como el expediente derivado de dicha solicitud. (Número expediente de la Dirección General de
Energía y Minas: IP-CI-0001/2017) (Exp. número AT 248/97 de la provincia de Zaragoza). 

BOA 137 29-06-2021  p. 30830 

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 La Capilla" de 1,65 MW, titular B67550574
Estabanell Generació SL. Expediente G-T-2020-025, Expediente Siagee TE-AT0127/20. 

BOA 138 30-06-2021  p. 30980 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
RESOLUCIÓN de 10 de junio de 2021, del Director General de Energía y Minas, por la que se
otorga la autorización administrativa previa y de construcción de la planta fotovoltaica "Los Morales"
en el término municipal de Contamina (Zaragoza). 

BOA 140 02-07-2021  p. 31354 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
RESOLUCIÓN de 17 de junio de 2021, del Director General de Energía y Minas, por la que se
otorga la autorización administrativa previa y de construcción de la planta fotovoltaica "Arba Solar I"
en Ejea de los Caballeros (Zaragoza). 

BOA 140 02-07-2021  p. 31363 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1173938865050&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1173940885151&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1174099203636&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1174447683333&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 relativo a la autorización administrativa previa y de construcción del proyecto de línea
aerosubterránea D/C a 15 K «SET La Paza-SET Valdeconsejo», en los términos municipales de
Zaragoza y Cuarte de Huerva (expediente ZA.AT0148/18). 

BOPZ 145 28-06-2021  p. 7 

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 de construcción del proyecto
de línea subterránea de 15 kV y tres centros de transformación de compañía de 2 x 400 kVA en
edificios subterráneos de obra civil para urbanización UE-14 en el término municipal de Cuarte de
Huerva (AT 2020/282). 

BOPZ 149 02-07-2021  p. 20 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA. ÁREA DE URBANISMO Y EQUIPAMIENTOS.
SERVICIO DE ORDENACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA. GERENCIA DE URBANISMO 
El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 26 de enero de 2021, adoptó entre otros
el siguiente acuerdo: Primero. - Aprobar, con carácter definitivo, la modificación del estudio de
detalle preexistente en la parcela 236-237-238 del AOD-R-15 sector 89/1-2 de Montecanal, según
proyecto visado, redactado por el arquitecto técnico David Mateo García, fechado en junio de 2020,
junto con planos 5 y 6, referentes a fichas urbanísticas A y B, aportados en fecha 25 de septiembre
y 9 de noviembre de 2020; a instancia de David Mateo García, en nombre y representación de
XAWHEZ, S.L. 

BOPZ 146 29-06-2021  p. 51 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1174449703333&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1173741450606&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1174478990505&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1173962220303&type=pdf


  

 

  

 

    

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA. ÁREA DE URBANISMO Y EQUIPAMIENTOS.
DEPARTAMENTO DE ORDENACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA 
La Comisión de Gobierno, en sesión celebrada el día 4 de junio de 2021, en expediente número
760939/2019, acordó lo siguiente: Primero. - Aprobar, con carácter inicial, el proyecto de
urbanización del área de intervención F-54-2 del PGOU de Zaragoza, ubicada al noroeste de la
avenida de Cataluña, entre el ferrocarril y las calles Veintitrés de Abril y Castillo de Peracense,
según documento técnico denominado «Modificado del texto refundido de la urbanización del área
de intervención F-54-2 del PGOU de Zaragoza», de fecha marzo de 2019. 
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AYUNTAMIENTO DE LA MUELA 
En este Ayuntamiento se tramita el oportuno expediente en relación con la solicitud de ampliación
de actividad e instalación industrial para el almacén e productos químicos y molido de nitratos y
percloratos con emplazamiento en polígono industrial Centrovía, calle Bogotá, 32, naves 4, 5 y 15,
a instancia de Micronizaciones de Productos Químicos, S.L. 
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