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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 Delegado (UE) 2021/1088 de la Comisión de 7 de abril de 2021 por el que se modifica
el Reglamento (UE) n.o 748/2012 en lo que respecta a la actualización de las referencias a los
requisitos de protección medioambiental. 

DOUE L 236 05-07-2021  p. 3 
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Reglamento (UE) 2021/1098 de la Comisión de 2 de julio de 2021 que modifica los anexos II, III y IV
del Reglamento (CE) n.o 396/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo por lo que respecta a los
límites máximos de residuos de 24-epibrasinólida, extracto del bulbo de Allium cepa L.,
ciflumetofeno, fludioxonil, fluroxipir, 5-nitroguayacolato de sodio, o-nitrofenolato de sodio y p
nitrofenolato de sodio en determinados productos, ya sea en el interior o en la superficie. 

DOUE L 238 06-07-2021  p. 5 

Decisión (UE) 2021/1102 del Consejo de 28 de junio de 2021 por la que se solicita a la Comisión
que presente un estudio sobre la situación y las opciones de la Unión en relación con la
introducción, evaluación, producción, comercialización y utilización de agentes invertebrados de
control biológico en el territorio de la Unión y una propuesta, si procede, habida cuenta de los
resultados del estudio. 

DOUE L 238 06-07-2021  p. 81 

Reglamento (UE) 2021/1110 de la Comisión de 6 de julio de 2021 por el que se modifican los
anexos II y III del Reglamento (CE) n.o 396/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo, por lo que
respecta a los límites máximos de residuos de ametoctradina, bixafeno, fenazaquina, espinetoram,
teflutrina y tiencarbazona-metilo en determinados productos. 

DOUE L 239 07-07-2021  p. 4 

Decisión (UE) 2021/1112 de la Comisión de 25 de junio de 2021 por la que se modifica la Decisión
2013/767/UE en lo que respecta a la prórroga del mandato de las organizaciones miembros de los
grupos de diálogo civil en el ámbito de la política agrícola común. 

DOUE L 239 07-07-2021  p. 24 

Reglamento (UE) 2021/1119 del Parlamento Europeo y del Consejo de 30 de junio de 2021 por el
que se establece el marco para lograr la neutralidad climática y se modifican los Reglamentos (CE)
n.o 401/2009 y (UE) 2018/1999 («Legislación europea sobre el clima»). 

DOUE L 243 09-07-2021  p. 1 

https://zaragoza.us4.list-manage.com/track/click?u=cadd5392e20041e6ac4ccf0cf&id=ec563091bf&e=6c0d828344
https://zaragoza.us4.list-manage.com/track/click?u=cadd5392e20041e6ac4ccf0cf&id=ae2d4a9e22&e=6c0d828344
https://zaragoza.us4.list-manage.com/track/click?u=cadd5392e20041e6ac4ccf0cf&id=faa488dcfa&e=6c0d828344
https://zaragoza.us4.list-manage.com/track/click?u=cadd5392e20041e6ac4ccf0cf&id=5db0a30af8&e=6c0d828344
https://zaragoza.us4.list-manage.com/track/click?u=cadd5392e20041e6ac4ccf0cf&id=5490f9770e&e=6c0d828344


  

  

  

  

  

Informe Especial no 16/2021 La política agrícola común y el clima Las emisiones procedentes de la
agricultura no disminuyen, aunque supongan la mitad del gasto de la UE relacionado con el clima
2021/C 266/04. 

DOUE C 266 06-07-2021  p. 4 

Comunicación de la Comisión — Orientaciones sobre la contratación pública en materia de
innovación. 

DOUE C 267 06-07-2021  p. 1 

Resolución del Parlamento Europeo, de 15 de enero de 2020, sobre el Pacto Verde Europeo
(2019/2956(RSP)). 

DOUE C 270 07-07-2021  p. 2 

Resolución del Parlamento Europeo, de 16 de enero de 2020, sobre la 15.a reunión de la
Conferencia de las Partes (COP15) en el Convenio sobre la Diversidad Biológica
(2019/2824(RSP)). 

DOUE C 270 07-07-2021  p. 94 

Informe Especial n.o 12/2021 Principio de «quien contamina paga»: Aplicación incoherente entre
las políticas y acciones medioambientales de la UE 2021/C 272/04. 

DOUE C 272 08-07-2021  p. 30 

Corrección de errores de la Decisión del Consejo, de 23 de abril de 2021, por la que se adopta la 
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posición del Consejo sobre el proyecto de presupuesto rectificativo n.o 2 de la Unión Europea para
el ejercicio 2021 (2021/C 161 I/02) (Diario Oficial de la Unión Europea C 161I de 3 de mayo de
2021) 2021/C 272 I/02. 

DOUE C 272I 08-07-2021  p. 24 

Posición (UE) n.o 31/2021 del Consejo en primera lectura con vistas a la adopción de una Directiva
del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la racionalización de las medidas para avanzar en la
realización de la red transeuropea de transporte (RTE-T) Adoptada por el Consejo el 14 de junio de
2021. 

DOUE C 273 08-07-2021  p. 1 

Exposición de motivos del Consejo: Posición (UE) n.o 31/2021 del Consejo en primera lectura con
vistas a la adopción de una Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la racionalización
de las medidas para avanzar en la realización de la red transeuropea de transporte (RTE-T). 

DOUE C 273 08-07-2021  p. 14 

Comunicación de la Comisión relativa a la iniciativa ciudadana europea (ICE) «End the Cage Age»
2021/C 274/01. 

DOUE C 274 09-07-2021  p. 1 

Posición n.o 33/2021 del Consejo en primera lectura con vistas a la adopción de un Reglamento del
Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece el Mecanismo «Conectar Europa» y se
derogan los Reglamentos (UE) n.o 1316/2013 y (UE) n.o 283/2014 Adoptada por el Consejo el 14
de junio de 2021. 

DOUE C 276 09-07-2021  p. 1 

Exposición de motivos del Consejo: Posición n.o 33/2021 del Consejo en primera lectura con vistas
a la adopción de un Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece el 
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Mecanismo «Conectar Europa» y se derogan los Reglamentos (UE) n.o 1316/2013 y (UE) n.o
283/2014. 

DOUE C 276 09-07-2021  p. 43 

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSEJO, AL COMITÉ
ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO Y AL COMITÉ DE LAS REGIONES Una Visión a largo plazo
para las zonas rurales de la UE: hacia unas zonas rurales más fuertes, conectadas, resilientes y
prósperas antes de 2040. 

30-06-2021 COM/2021/345 

Propuesta de REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO por el que se
modifica el Reglamento (UE) n.º 1380/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de
diciembre de 2013, en lo que respecta a las restricciones de acceso a las aguas de la Unión. 

05-07-2021 COM/2021/356 final 

INFORME DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO Y AL CONSEJO sobre la aplicación
del Reglamento (UE) n.º 528/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la
comercialización y el uso de los biocidas. 

06-07-2021 COM/2021/287 final/2 

INFORME DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSEJO, AL COMITÉ
ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO Y AL COMITÉ DE LAS REGIONES Informe sobre la política
de competencia 2020. 

07-07-2021 COM/2021/373 final 
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INFORME DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO Y AL CONSEJO sobre el ejercicio de
los poderes para adoptar actos delegados otorgados a la Comisión en virtud del Reglamento (UE)
2017/625 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a los controles y otras actividades oficiales
realizados para garantizar la aplicación de la legislación sobre alimentos y piensos, y de las normas
sobre salud y bienestar de los animales, sanidad vegetal y productos fitosanitarios («Reglamento
sobre controles oficiales»). 

09-07-2021 COM/2021/383 final 

COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA 
Circular 6/2021, de 30 de junio, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, por la
que se establecen los incentivos del gestor técnico del sistema gasista y la afección a su
retribución. 

BOE 159 05-07-2021  p. 79577 

COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA 
Corrección de erratas de la Circular 6/2021, de 30 de junio, de la Comisión Nacional de los
Mercados y la Competencia, por la que se establecen los incentivos del gestor técnico del sistema
gasista y la afección a su retribución. 

BOE 160 06-07-2021  p. 80018 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA
DEMOCRÁTICA 
Real Decreto 493/2021, de 6 de julio, por el que se modifica el límite de altura de sobrevuelo del
territorio de determinados parques nacionales, dispuesto en el artículo 7, número 3, letra e) de la
Ley 30/2014, de 3 de diciembre, de Parques Nacionales. 

BOE 161 07-07-2021  p. 80441 
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
Resolución de 2 de julio de 2021, de la Dirección General de Ordenación Pesquera y Acuicultura,
por la que se publica el Convenio con la Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria, para la
puesta en marcha de instrumento financiero en el marco del Plan de Recuperación, Transformación
y Resiliencia. 

BOE 161 07-07-2021  p. 80742 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
Orden APA/718/2021, de 2 de julio, por la que se dispone la cancelación de la inscripción de
diversas variedades de distintas especies en el Registro de Variedades Comerciales. 

BOE 162 08-07-2021  p. 81670 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
Orden APA/719/2021, de 2 de julio, por la que se dispone la inclusión de diversas variedades de
distintas especies en el Registro de Variedades Comerciales. 

BOE 162 08-07-2021  p. 81672 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
Orden APA/720/2021, de 2 de julio, por la que se dispone la renovación de la inscripción de
diversas variedades de distintas especies en el Registro de Variedades Comerciales. 

BOE 162 08-07-2021  p. 81675 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Resolución de 28 de junio de 2021, de la Dirección General de Biodiversidad, Bosques y
Desertificación, por la que se publica el Convenio con la Agencia Estatal de Seguridad Aérea y
AENA, S.M.E., SA, para realizar un estudio del comportamiento de buitres que permita tomar 
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medidas para evitar la confluencia de estas aves con la aviación. 

BOE 159 05-07-2021  p. 79868 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Resolución de 11 de junio de 2021, de la Secretaría de Estado de Energía, por la que publican las
cuentas anuales del Fondo Nacional de Eficiencia Energética, F.C.P.J., del ejercicio 2019 y el
informe de auditoría. 

BOE 163 09-07-2021  p. 82257 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO
 
Resolución de 11 de junio de 2021, del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía,

E.P.E., M.P., por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2019 y el informe de auditoría.
 

BOE 163 09-07-2021  p. 82329 

UNIVERSIDADES 
Resolución de 21 de junio de 2021, de la Universidad Europea Miguel de Cervantes, por la que se
publica el plan de estudios de Máster Universitario en Energías Renovables y Sostenibilidad
Energética. 

BOE 164 10-07-2021  p. 82782 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO
 
Anuncio de licitación de: Dirección General de Biodiversidad, Bosques y Desertificación. Objeto:

Servicio de coordinación de medios aéreos y análisis y monitorización de incendios forestales. Años

2021, 2022, 2023 y 2024. Expediente: 21PFSV200.
 

BOE 162 08-07-2021  p. 43174 
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MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO
 
Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Ebro.

Objeto: Red de control y seguimiento de vertidos de aguas residuales en la Cuenca Hidrográfica del

Ebro. Expediente: 006/21-S.
 

BOE 163 09-07-2021  p. 43289 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO
 
Anuncio de formalización de contratos 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 163 09-07-2021  p. 43291 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 11 de marzo de 2021, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que se
procede a la revisión de la Autorización Ambiental Integrada de la explotación ganadera cuyo titular
es Avícola Los Morenicos SL, con NIF B50378280, con código ES501630000802 ubicada en el
término municipal de María de Huerva, provincia de Zaragoza. (Número de Expediente INAGA
50020202201910465). 

BOA 142 06-07-2021  p. 31700 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
ORDEN AGM/782/2021, de 28 de junio, por la que se convocan subvenciones en materia de
ordenación de la oferta de productos agroalimentarios y en materia de asistencia técnica a las
agrupaciones o asociaciones de productores prestada por entidades asociativas sin ánimo de lucro,
para el año 2021. 

BOA 143 07-07-2021  p. 31885 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
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ORDEN AGM/789/2021, de 25 de junio, por la que se convocan subvenciones para las
organizaciones o asociaciones ganaderas de razas autóctonas españolas en peligro de extinción,
para el año 2021. 

BOA 144 08-07-2021  p. 32046 

DEPARTAMENTO DE CIUDADANÍA Y DERECHOS SOCIALES
 
ORDEN CDS/758/2021, de 21 de junio, por la que se hace público el fallo del Jurado de la fase

autonómica del concurso escolar 2020-2021, Consumópolis 16: Cuida tu planeta con un consumo +

responsable ¿te atreves?
 

BOA 141 05-07-2021  p. 31468 

DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA Y RELACIONES INSTITUCIONALES 
ORDEN PRI/756/2021, de 13 de mayo, por la que se dispone la publicación del convenio suscrito
entre el Instituto Aragonés del Agua y los Ayuntamientos de Ardisa, Biscarrués, Caldearenas,
Marracos, Piedratajada y Santa Eulalia de Gállego, sobre las actuaciones necesarias para la
prevención de la contaminación por lindano en los abastecimientos de agua potable. 

BOA 141 05-07-2021  p. 31444 

DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA Y RELACIONES INSTITUCIONALES 
ORDEN PRI/783/2021, de 17 de mayo, por la que se dispone la publicación del convenio de
colaboración entre el Gobierno de Aragón y la Diputación Provincial de Teruel, en materia de
protección civil para 2021. 

BOA 144 08-07-2021  p. 31992 

DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA Y RELACIONES INSTITUCIONALES 
ORDEN PRI/785/2021, de 17 de mayo, por la que se dispone la publicación del convenio de
colaboración entre el Gobierno de Aragón y Fundación Ecología y Desarrollo, para la ejecución del
proyecto atención directa a hogares vulnerables para hacer frente a la pobreza energética en
Aragón. 

BOA 144 08-07-2021  p. 32010 
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DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA Y RELACIONES INSTITUCIONALES 
ORDEN PRI/793/2021, de 21 de mayo, por la que se dispone la publicación del Protocolo de
colaboración entre el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Huesca, para el impulso del papel
del municipio de Huesca como referente nacional en materia de montaña y nieve. 

BOA 145 09-07-2021  p. 32169 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
RESOLUCIÓN de 24 de junio de 2021, del Director del Servicio Provincial de Industria,
Competitividad y Desarrollo Empresarial de Zaragoza, por el que se otorga autorización
administrativa y de construcción de la instalación de producción de energía eólica denominada
Ampliación de SET Cantales, promovido por Molinos del Ebro, SA A50645480, expediente número
AT 109/2019 - PE076/2019. 

BOA 141 05-07-2021  p. 31513 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
RESOLUCIÓN de 24 de junio de 2021, del Director del Servicio Provincial de Industria,
Competitividad y Desarrollo Empresarial de Zaragoza, por la que se otorga autorización
administrativa y de construcción de la instalación de producción de energía eólica denominada
Parque Eólico Valdejalón promovido por Molinos del Ebro, SA con CIF. A50645480, expediente
número G-EO-Z-149/2019 - PE076/2019. 

BOA 141 05-07-2021  p. 31520 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
RESOLUCIÓN de 24 de junio de 2021, del Director del Servicio Provincial de Industria,
Competitividad y Desarrollo Empresarial de Zaragoza, por la que se otorga autorización
administrativa y de construcción de la modificación de la instalación de producción de energía eólica
denominada SET Mata Alta, promovido por Sistemas Energéticos Baradón SL, A4748150,
expediente número AT 2020/002 - IP-MO-0003/2021. 

BOA 142 06-07-2021  p. 31741 
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DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
RESOLUCIÓN de 17 de junio de 2021, del Director del Servicio Provincial de Industria,
Competitividad y Desarrollo Empresarial de Zaragoza, por la que se otorga autorización
administrativa y de construcción de las instalaciones de producción de energía eólica denominadas
Parque Eólico Campillo y su infraestructura de evacuación propia, promovido por Energías
Renovables del Redux SL B-88007687, expediente Número G-EO-Z-030/2017 - PEA6049/2016. 

BOA 145 09-07-2021  p. 32237 

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 del proyecto modificado Parque
Eólico "Los Borjas 1" de 38 MW. Expediente G-EO-Z-293/2020. 

BOA 145 09-07-2021  p. 32249 

DEPARTAMENTO DE VERTEBRACIÓN DEL TERRITORIO, MOVILIDAD Y VIVIENDA
ANUNCIO del Consejo de Ordenación del Territorio de Aragón, relativo a los acuerdos adoptados
en sesión de fecha 25 de junio de 2021. 

BOA 143 07-07-2021  p. 31946 

CONSEJO PROVINCIAL DE URBANISMO DE ZARAGOZA 
RESOLUCIÓN de 30 de Junio 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 autorización administrativa, al que se refiere el artículo 14 del Decreto-Ley
2/2016, de 30 de agosto, de impulso de la producción de energía eléctrica a partir de la energía
eólica en Aragón, para los proyectos de SET Promotores María, SET Canteras IV-V, LAAT de SET
Promotores María a SET María y LAAT de SET Canteras IV-V y SET Taburete a SET Promotores
María en los términos municipales de Tosos, Longares, Villanueva de Huerva, Mezalocha, Muel,
Mozota, Botorrita y María de Huerva, y promovido por Fernando Sol, S.L. (expediente CPU
50/2021/149). 

BOPZ 153 07-07-2021  p. 26 
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CONSEJO PROVINCIAL DE URBANISMO DE ZARAGOZA 
RESOLUCIÓN de 30 de Junio 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 instalación solar
fotovoltaica conectada a red Pedrola II, en el término municipal de Pedrola, promovido por Benbros
Solar, S.L. (expediente CPU-50/2021/206). 

BOPZ 153 07-07-2021  p. 30 

CONSEJO PROVINCIAL DE URBANISMO DE ZARAGOZA 
RESOLUCIÓN de 30 de junio 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 la instalación solar
fotovoltaica conectada a red Pedrola III, en el término municipal de Pedrola, promovido por Benbros
Solar, S.L. (expediente CPU-50/2021/207). 

BOPZ 153 07-07-2021  p. 32 

CONSEJO PROVINCIAL DE URBANISMO DE ZARAGOZA 
RESOLUCIÓN de 30 de junio 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
balsas de almacenamiento de agua en cola del PTR en Acampo Estrén, en el término municipal de
Zaragoza, promovido por Agroalimentaria Aragonesa, S.L. (expediente CPU-50/2021/209). 

BOPZ 153 07-07-2021  p. 36 

CONSEJO PROVINCIAL DE URBANISMO DE ZARAGOZA 
RESOLUCIÓN de 30 de junio 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 la instalación solar
fotovoltaica conectada a red Pedrola I, en el término municipal de Pedrola, promovido por Benbros
Solar, S.L. (expediente CPU-50/2021/210). 

BOPZ 153 07-07-2021  p. 38 
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CONSEJO PROVINCIAL DE URBANISMO DE ZARAGOZA 
ACUERDOS del Consejo Provincial de Urbanismo de Zaragoza, adoptados en sesión celebrada el
día 18 de junio de 2021. El Consejo Provincial de Urbanismo de Zaragoza adoptó los siguientes
acuerdos: I. Expedientes relativos a Planeamiento General... 

BOPZ 156 10-07-2021  p. 2 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA. ÁREA DE PARTICIPACIÓN Y RELACIÓN CON LOS 
CIUDADANOS. DEPARTAMENTO DE PARTICIPACIÓN, TRANSPARENCIA Y GOBIERNO
ABIERTO. OFICINA DE PROTECCIÓN ANIMAL 
Expediente: 50.463/2021. Asunto: JCA n.º 4.- P.O. 284/2019 TSJA Sección N.º 1 Sala CA.
Cuestión de ilegalidad 441/2020. Con la finalidad de dar cumplimiento y, por tanto, general
conocimiento de la sentencia firme n.º 116/2021, dictada por la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, en procedimiento ordinario 284/2019.
(Cuestión de ilegalidad 441/2020), por la que se declara la nulidad de pleno derecho del artículo 7.1
r) de la Ordenanza municipal del Ayuntamiento de Zaragoza, sobre la protección, la tenencia
responsable y la venta de animales aprobada por acuerdo plenario de 29 de noviembre de 2013,
que prohíbe la instalación en el término municipal de Zaragoza, sea en terrenos de titularidad
privada o municipales, de circos que en sus espectáculos utilicen animales. I. C. de Zaragoza, a 6
de julio de 2021. 

BOPZ 155 09-07-2021  p. 4 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA. ÁREA DE URBANISMO Y SOSTENIBILIDAD.
 
CONSEJO DE GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
 
El Gobierno de Zaragoza, en sesión celebrada el día 18 de junio de 2021, adoptó entre otros el

siguiente acuerdo: Primero. - Aprobar, con carácter inicial, estudio de detalle en el ámbito G-13-1

(interior manzana calles Coímbra y J.L. Pomarón), a instancia de de Pedro José Giménez Lombar,

en representación de la sociedad Andofa, S.L., según proyecto técnico fechado en marzo de 2021,

elaborado por los arquitectos don Roberto Lacasta Ovejas y don Marcos de Pedro García,

condicionándose la aprobación definitiva al cumplimiento de las prescripciones derivadas de los

informes del Servicio Técnico de Planeamiento y Rehabilitación de 17 de mayo de 2021 y del

informe del Servicio de Ingeniería de Desarrollo Urbano de 24 de mayo de 2021.
 

BOPZ 151 05-07-2021  p. 7 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA. ÁREA DE URBANISMO Y EQUIPAMIENTOS.
SERVICIO JURÍDICO DE ORDENACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA 
El Gobierno de Zaragoza, en sesión celebrada el día 18 de junio de 2021, adoptó, entre otros, el
siguiente acuerdo: Primero. - Aprobar, con carácter inicial, estudio de detalle en calle Santa Gema,
número 19, a instancia de Guillermo Escribano, S.A.U., en representación de Vivantia 3000, S.L.,
según proyecto técnico de fecha mayo de 2021, suscrito por este arquitecto, con objeto de elevar
una planta sobre las genéricamente permitidas, para adaptarse al medianil con el inmueble
colindante situado en calle Santa Gema, números 21-23-25, y que el edificio a construir se adecúe
a los edificios de su entorno. 
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BOPZ 151 05-07-2021  p. 8 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA. ÁREA DE URBANISMO Y EQUIPAMIENTOS.
SERVICIO JURÍDICO DE ORDENACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA 
El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 30 de junio de 2021, adoptó, entre otros,
el siguiente acuerdo: Primero. - Aprobar con carácter definitivo la modificación número 7 del Plan
Parcial de los sectores 88/2-1 y 88/2-2 «Empresarium», relativa a la parcela de equipamiento
88.70, con el objeto de cambiar el uso de este equipamiento a servicio público SP (PU) y modificar
el artículo 2.3.2 de las Ordenanzas del Plan Parcial relativo a los retranqueos de la parcela, para
posibilitar la ampliación de la Escuela-Parque de Bomberos número 5 del barrio de La Cartuja,
según el proyecto técnico de fecha 21 de enero de 2021 y redactado de oficio por el Servicio
Técnico de Planeamiento y Rehabilitación. 

BOPZ 155 09-07-2021  p. 6 

AYUNTAMIENTO DE MARÍA DE HUERVA 
Por don Jose Manuel Cadena Blesa se ha solicitado licencia urbanística de construcción en suelo 
no urbanizable genérico mediante autorización especial para la ejecución de almacén y vivienda en
la parcela 102 del poligono 8, en cuya parcela viene ejerciendo la actividad de «almacenamiento y
distribución de leña». 

BOPZ 154 08-07-2021  p. 73 
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