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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 de Ejecución (UE) 2021/1135 de la Comisión de 9 de julio de 2021 por el que se
establecen los límites máximos presupuestarios aplicables en 2021 a determinados regímenes de
ayuda directa previstos en el Reglamento (UE) n.o 1307/2013 del Parlamento Europeo y del
Consejo. 

DOUE L 245 12-07-2021  p. 1 
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Decisión de Ejecución (UE) 2021/1136 de la Comisión de 30 de junio de 2021 sobre la solicitud de
registro de la iniciativa ciudadana europea denominada «SAVE CRUELTY-FREE COSMETICS —
COMMIT TO A EUROPE WITHOUT ANIMAL TESTING» con arreglo al Reglamento (UE) 2019/788
del Parlamento Europeo y del Consejo [notificada con el número C(2021) 4950] (El texto en lengua
inglesa es el único auténtico). 

DOUE L 246 12-07-2021  p. 1 

Decisión de Ejecución (UE) 2021/1137 de la Comisión de 30 de junio de 2021 sobre la solicitud de
registro de la Iniciativa Ciudadana Europea denominada «Puntuación ecológica europea»
(European EcoScore) con arreglo al Reglamento (UE) 2019/788 del Parlamento Europeo y del
Consejo [notificada con el número C(2021) 4951] (El texto en lengua inglesa es el único auténtico). 

DOUE L 246 12-07-2021  p. 4 

Reglamento (UE) 2021/1139 del Parlamento Europeo y del Consejo de 7 de julio de 2021 por el que
se establece el Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura, y por el que se modifica el
Reglamento (UE) 2017/1004. 

DOUE L 247 13-07-2021  p. 1 

Reglamento (UE) 2021/1153 del Parlamento Europeo y del Consejo de 7 de julio de 2021 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. 

DOUE L 249 14-07-2021  p. 38 

Decisión de Ejecución (UE) 2021/1161 de la Comisión de 13 de julio de 2021 por la que se
modifican la Decisión 2011/891/UE y las Decisiones de Ejecución (UE) 2017/1211, (UE) 2017/1212,
(UE) 2017/2449, (UE) 2019/2085 y (UE) 2019/2086 en lo que respecta al titular de la autorización y
su representante en la Unión para la comercialización de productos que contengan o estén
compuestos por determinados organismos modificados genéticamente, o se hayan producido a
partir de ellos [notificada con el número C(2021) 5148] (El texto en lengua neerlandesa es el único
auténtico). 

DOUE L 252 15-07-2021  p. 1 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D1136&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D1137&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1139&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1153&from=ES


  

  

  

  

  

Reglamento de Ejecución (UE) 2021/1165 de la Comisión de 15 de julio de 2021 por el que se
autorizan determinados productos y sustancias para su uso en la producción ecológica y se
establecen sus listas. 

DOUE L 253 16-07-2021  p. 13 

Decisión Delegada (UE) 2021/1167 de la Comisión de 27 de abril de 2021 por la que se establece
el programa plurianual de la unión para la recopilación y la gestión de datos biológicos,
medioambientales, técnicos y socioeconómicos en los sectores de la pesca y la acuicultura a partir
de 2022. 

DOUE L 253 16-07-2021  p. 51 

Decisión de Ejecución (UE) 2021/1168 de la Comisión de 27 de abril de 2021 por la que se
establecen la lista de campañas científicas de investigación en el mar obligatorias y los umbrales a
efectos del programa plurianual de la Unión para la recogida y la gestión de datos en los sectores
de la pesca y la acuicultura a partir de 2022. 

DOUE L 253 16-07-2021  p. 92 

Comunicación de la Comisión relativa a las orientaciones sobre la comprobación de la
sostenibilidad del Fondo InvestEU. 

DOUE C 280 13-07-2021  p. 1 

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la «Comunicación de la Comisión al
Parlamento Europeo y al Consejo: Nueva Agenda del Consumidor — Reforzar la resiliencia del
consumidor para una recuperación sostenible» [COM (2020) 696 final]. 

DOUE C 286 16-07-2021  p. 45 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D1161&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1165&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D1167&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D1168&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021XC0713(02)&from=ES


  

  

  

 

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Comunicación de la Comisión al
Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las
Regiones — Una estrategia de la UE para aprovechar el potencial de la energía renovable marina
para un futuro climáticamente neutro [COM(2020) 741 final]. 

DOUE C 286 16-07-2021  p. 152 

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Comunicación de la Comisión al
Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las
Regiones — Estrategia de movilidad sostenible e inteligente: encauzar el transporte europeo de
cara al futuro [COM(2020) 789 final]. 

DOUE C 286 16-07-2021  p. 158 

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Comunicación de la Comisión al
Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las
Regiones — Estrategia de sostenibilidad para las sustancias químicas — Hacia un entorno sin
sustancias tóxicas [COM(2020) 667 final]. 

DOUE C 286 16-07-2021  p. 181 

COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE
COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF
THE REGIONS Strategy for Financing the Transition to a Sustainable Economy. 

06-07-2021 COM/2021/390 final 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2021_286_R_0009&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2021_286_R_0026&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2021_286_R_0027&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2021_286_R_0030&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:9f5e7e95-df06-11eb-895a-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:9f5e7e95-df06-11eb-895a-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_2&format=PDF


 

Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on
European green bonds. 

06-07-2021 COM/2021/391 final 

INFORME DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSEJO, AL COMITÉ
ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO Y AL COMITÉ DE LAS REGIONES Regiones transfronterizas
de la UE: verdaderos laboratorios de la integración europea. 

14-07-2021 COM/2021/393 

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSEJO, AL COMITÉ
ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO Y AL COMITÉ DE LAS REGIONES «Objetivo 55»:
cumplimiento del objetivo climático de la UE para 2030 en el camino hacia la neutralidad climática. 

14-07-2021 COM/2021/550 

Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending
Directive 2003/87/EC as regards aviation's contribution to the Union’s economy-wide emission
reduction target and appropriately implementing a global market-based measure. 

14-07-2021 COM/2021/552 

Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL
amending Regulations (EU) 2018/841 as regards the scope, simplifying the compliance rules,
setting out the targets of the Member States for 2030 and committing to the collective achievement
of climate neutrality by 2035 in the land use, forestry and agriculture sector, and (EU) 2018/1999 as
regards improvement in monitoring, reporting, tracking of progress and review. 

14-07-2021 COM/2021/554 

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:e77212e8-df07-11eb-895a-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:e77212e8-df07-11eb-895a-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_2&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=COM:2021:393:FIN&qid=1626255367766&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021DC0550&qid=1626681832087&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021PC0552&qid=1626681832087&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:ea67fbc9-e4ec-11eb-a1a5-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:ea67fbc9-e4ec-11eb-a1a5-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_2&format=PDF


Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL
amending Regulation (EU) 2018/842 on binding annual greenhouse gas emission reductions by
Member States from 2021 to 2030 contributing to climate action to meet commitments under the
Paris Agreement. 

14-07-2021 COM/2021/555 

Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending
Directive (EU) 2018/2001 of the European Parliament and of the Council, Regulation (EU)
2018/1999 of the European Parliament and of the Council and Directive 98/70/EC of the European
Parliament and of the Council as regards the promotion of energy from renewable sources, and
repealing Council Directive (EU) 2015/652. 

14-07-2021 COM/2021/557 

Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on energy
efficiency (recast). 

14-07-2021 COM/2021/558 

Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the
deployment of alternative fuels infrastructure, and repealing Directive 2014/94/EU of the European
Parliament and of the Council. 

14-07-2021 COM/2021/559 

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:bb3257a0-e4ee-11eb-a1a5-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:bb3257a0-e4ee-11eb-a1a5-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_2&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:dbb7eb9c-e575-11eb-a1a5-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:dbb7eb9c-e575-11eb-a1a5-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_2&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:a214c850-e574-11eb-a1a5-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:a214c850-e574-11eb-a1a5-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_2&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:dbb134db-e575-11eb-a1a5-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:dbb134db-e575-11eb-a1a5-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_2&format=PDF


 

 

 

 

COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE
COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF
THE REGIONS A strategic rollout plan to outline a set of supplementary actions to support the rapid
deployment of alternative fuels infrastructure. 

14-07-2021 COM/2021/560 

Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on
ensuring a level playing field for sustainable air transport. 

14-07-2021 COM/2021/561 final 

Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the
use of renewable and low-carbon fuels in maritime transport and amending Directive 2009/16/EC. 

14-07-2021 COM/2021/562 final 

Proposal for a COUNCIL DIRECTIVE restructuring the Union framework for the taxation of energy
products and electricity (recast). 

14-07-2021 COM/2021/563 final 

Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL
establishing a carbon border adjustment mechanism. 

14-07-2021 COM/2021/564 final 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021DC0560&qid=1626681832087&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:00c59688-e577-11eb-a1a5-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:00c59688-e577-11eb-a1a5-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_2&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:078fb779-e577-11eb-a1a5-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:078fb779-e577-11eb-a1a5-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_2&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:1b01af2a-e558-11eb-a1a5-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:1b01af2a-e558-11eb-a1a5-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_2&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:a95a4441-e558-11eb-a1a5-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_1&format=PDF


 

 

 

  

Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL
establishing a Social Climate Fund. 

14-07-2021 COM/2021/568 final 

Proposal for a DECISION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending
Decision (EU) 2015/1814 as regards the amount of allowances to be placed in the market stability
reserve for the Union greenhouse gas emission trading scheme until 2030. 

14-07-2021 COM/2021/571 final 

COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE
COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF
THE REGIONS New EU Forest Strategy for 2030. 

16-07-2021 COM/2021/572 final 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA 
Ley 3/2021, de 28 de mayo, por la que se crea el Colegio Oficial de Licenciados y Graduados en
Ciencias Ambientales de Castilla-La Mancha. 

BOE 165 12-07-2021  p. 82880 

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:a95a4441-e558-11eb-a1a5-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_2&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:9e77b047-e4f0-11eb-a1a5-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:9e77b047-e4f0-11eb-a1a5-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_2&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021PC0571&qid=1626681832087&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:0d918e07-e610-11eb-a1a5-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:0d918e07-e610-11eb-a1a5-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_2&format=PDF
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/12/pdfs/BOE-A-2021-11514.pdf


  

  

  

  

  

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA 
Ley 2/2021, de 7 de mayo, de Medidas Económicas, Sociales y Tributarias frente a la Despoblación
y para el Desarrollo del Medio Rural en Castilla-La Mancha. 

BOE 165 12-07-2021  p. 82817 

JEFATURA DEL ESTADO
 
Corrección de errores de la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética.
 

BOE 169 16-07-2021  p. 84900 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA
DEMOCRÁTICA 
Orden PCM/735/2021, de 9 de julio, por la que se aprueba la Estrategia Nacional de Infraestructura
Verde y de la Conectividad y Restauración Ecológicas. 

BOE 166 13-07-2021  p. 83217 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA
DEMOCRÁTICA 
Orden PCM/756/2021, de 16 de julio, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de
13 de julio de 2021, por el que se declara como Proyecto Estratégico para la Recuperación y
Transformación Económica el desarrollo de un ecosistema para la fabricación del Vehículo
Eléctrico y Conectado. 

BOE 170 17-07-2021  p. 85191 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Orden TED/740/2021, de 5 de julio, por la que se extiende la exención del gasoducto Medgaz del
cumplimiento de determinadas disposiciones en relación al acceso de terceros y de las obligaciones
de separación de actividades como empresa transportista. 

BOE 167 14-07-2021  p. 83906 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/12/pdfs/BOE-A-2021-11513.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/16/pdfs/BOE-A-2021-11870.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/13/pdfs/BOE-A-2021-11614.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/17/pdfs/BOE-A-2021-11918.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/14/pdfs/BOE-A-2021-11684.pdf


  

  

  

  

  

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Orden TED/741/2021, de 5 de julio, por la que se extiende la exención del gasoducto Magreb-
Europa del cumplimiento de determinadas disposiciones en relación al acceso de terceros. 

BOE 167 14-07-2021  p. 83910 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Resolución de 9 de julio de 2021, de la Secretaría de Estado de Energía, por la que se establecen
las condiciones para la prestación del servicio de creador de mercado obligatorio por parte de los
operadores dominantes del mercado de gas natural. 

BOE 167 14-07-2021  p. 83913 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 
Real Decreto 507/2021, de 10 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 2/2020, de 12 de
enero, por el que se reestructuran los departamentos ministeriales. 

BOE 165 12-07-2021  p. 82808 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
 
Real Decreto 508/2021, de 10 de julio, sobre las Vicepresidencias del Gobierno.
 

BOE 165 12-07-2021  p. 82811 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
Resolución de 6 de julio de 2021, de la Dirección General de Desarrollo Rural, Innovación y
Formación Agroalimentaria, por la que se publica el Convenio con la Empresa Nacional de
Innovación, S.M.E., SA, para el apoyo al emprendimiento y a la pyme innovadora en el sector
agroalimentario y el medio rural mediante el desarrollo de la línea de préstamos participativos Línea
Pyme Agro. 

BOE 166 13-07-2021  p. 83749 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/14/pdfs/BOE-A-2021-11685.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/14/pdfs/BOE-A-2021-11686.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/12/pdfs/BOE-A-2021-11510.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/12/pdfs/BOE-A-2021-11511.pdf


  

  

  

  

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
Resolución de 7 de julio de 2021, de la Dirección General de la Industria Alimentaria, por la que se
publica el Convenio con la Federación Española de Asociaciones de Productores Exportadores de
Frutas y Hortalizas, para la promoción de la producción y calidad de las frutas, hortalizas, flores y
plantas vivas españolas en los mercados internacionales, a través de asistencia y desarrollo de
actuaciones de promoción en ferias en los años 2021 y 2022. 

BOE 166 13-07-2021  p. 83776 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
Orden APA/736/2021, de 30 de junio, por la que se dispone la concesión de títulos de obtención
vegetal en el Registro de Variedades Protegidas. 

BOE 166 13-07-2021  p. 83784 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
Orden APA/737/2021, de 30 de junio, por la que se dispone la extinción de títulos de obtención
vegetal en el Registro de Variedades Protegidas a petición del titular. 

BOE 166 13-07-2021  p. 83786 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
Orden APA/738/2021, de 30 de junio, por la que se modifican los titulares de títulos de obtención
vegetal en vigor en el Registro de Variedades Protegidas. 

BOE 166 13-07-2021  p. 83788 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
Resolución de 2 de julio de 2021, de la Dirección General de Desarrollo Rural, Innovación y
Formación Agroalimentaria, por la que se publica el Convenio con la Sociedad Mercantil Estatal de
Infraestructuras Agrarias, SA, en relación con las obras de modernización de regadíos del "Plan
para la mejora de la eficiencia y la sostenibilidad en regadíos" incluido en el Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia. 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/13/pdfs/BOE-A-2021-11657.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/13/pdfs/BOE-A-2021-11658.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/13/pdfs/BOE-A-2021-11659.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/13/pdfs/BOE-A-2021-11660.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/13/pdfs/BOE-A-2021-11661.pdf


  

  

  

  

  

BOE 168 15-07-2021  p. 84790 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
Resolución de 2 de julio de 2021, de la Dirección General de Desarrollo Rural, Innovación y
Formación Agroalimentaria, por la que se publica el Convenio con la Sociedad Mercantil Estatal de
Infraestructuras Agrarias, SA, en relación con las obras de modernización y consolidación de
regadíos, y declaradas de interés general. 

BOE 168 15-07-2021  p. 84818 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
Orden APA/771/2021, de 7 de julio, por la que se publican las nuevas relaciones de zonas de
producción de moluscos y otros invertebrados marinos en el litoral español. 

BOE 170 17-07-2021  p. 85441 

MINISTERIO DE HACIENDA 
Resolución de 1 de julio de 2021, de la Dirección del Servicio de Planificación y Relaciones
Institucionales de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se publica el Convenio
con el Organismo Autónomo Hacienda Foral de Navarra, para el intercambio de información con
fines tributarios y la utilización de las aplicaciones de gestión de Impuestos Especiales e Impuestos
Medioambientales. 

BOE 166 13-07-2021  p. 83715 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA
DEMOCRÁTICA 
Resolución de 12 de julio de 2021, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre la
Agencia Estatal de Meteorología y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, para el
intercambio de datos de observación meteorológica. 

BOE 169 16-07-2021  p. 85094 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/15/pdfs/BOE-A-2021-11853.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/15/pdfs/BOE-A-2021-11854.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/17/pdfs/BOE-A-2021-11952.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/13/pdfs/BOE-A-2021-11654.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/16/pdfs/BOE-A-2021-11896.pdf


  

  

  

  

  

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Resolución de 5 de julio de 2021, de la Confederación Hidrográfica del Ebro, O.A., por la que se
publica el Acuerdo de encomienda de gestión a la Comunidad General de Usuarios del Canal
Imperial de Aragón, para la gestión del Canal Imperial de Aragón. 

BOE 168 15-07-2021  p. 84862 

UNIVERSIDADES 
Resolución de 1 de julio de 2021, de la Universidad de Córdoba, por la que se publica la
modificación del plan de estudios de Graduado o Graduada en Ciencias Ambientales. 

BOE 166 13-07-2021  p. 83849 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Extracto de la Orden de 05 de julio de 2021, por la que se convoca para el año 2021 la concesión
de ayudas a sindicatos de trabajadores del sector medioambiental para el desarrollo de sus
actividades de colaboración y representación ante la Administración General del Estado, la Unión
Europea e Instituciones Internacionales, y para la realización de proyectos de especial interés para
el desarrollo y mejora de los trabajadores del citado sector. 

BOE 165 12-07-2021  p. 43692 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Extracto de la Orden de 1 de julio de 2021 por la que se convoca para el año 2021 la concesión de
subvenciones a entidades del Tercer Sector u Organizaciones No Gubernamentales que
desarrollen actividades de interés general consideradas de interés social en materia de
investigación científica y técnica de carácter medioambiental. 

BOE 166 13-07-2021  p. 43851 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Anuncio de licitación de: Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Ebro. Objeto: Gestión de
la seguridad de las presas de titularidad estatal de la Confederación Hidrográfica del Ebro. Informe
de seguridad de presa para los años hidrológicos 2019-2020 y 2020-2021. Expediente: 043/21-S. 

BOE 167 14-07-2021  p. 43955 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/15/pdfs/BOE-A-2021-11859.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/13/pdfs/BOE-A-2021-11674.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/12/pdfs/BOE-B-2021-32984.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/13/pdfs/BOE-B-2021-33087.pdf


  

  

  

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Anuncio de licitación de: Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Ebro. Objeto: Contrato
de mantenimiento instalaciones eléctricas de alta y baja tensión de Confederación Hidrográfica del
Ebro (Provincias de Huesca, La Rioja, Navarra, Soria, Teruel y Zaragoza), reservando el lote
número 2 a la participación de centros especiales de empleo y empresas de inserción, de
conformidad con la disposición adicional cuarta de la LCSP. Expediente: 044/21-S. 

BOE 167 14-07-2021  p. 43963 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 9 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 Ebro Cubiertas, SL, con NIF B99088874, con código ES502040000800 ubicada en el término
municipal de Pedrola, provincia de Zaragoza. (Número de Expediente INAGA
50020202201910610). 

BOA 146 12-07-2021  p. 32396 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 9 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 Granja Pinseque, SA (GRAPISA), con NIF A50097492, con código ES502090000800 ubicada
en el término municipal de Pinseque, provincia de Zaragoza. (Número de Expediente INAGA
50020202201910504). 

BOA 146 12-07-2021  p. 32409 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 9 de marzo 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 Victor Manuel Fernando Brosed, con NIF ****804**, con código ES502970000147 ubicada en el 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/14/pdfs/BOE-B-2021-33137.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/14/pdfs/BOE-B-2021-33140.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1175944723232&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1175949760202&type=pdf


  

  

  

  

  

término municipal de Zaragoza, provincia de Zaragoza. (Número de Expediente INAGA
50020202201906823). 

BOA 146 12-07-2021  p. 32427 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
ORDEN AGM/822/2021, de 2 de julio, por la que se realiza convocatoria extraordinaria de
subvenciones en materia de modernización de las explotaciones agrarias, en el marco del
Programa de Desarrollo Rural para Aragón 2014-2020, para el año 2021. Reposiciones por
arranque debidos al virus de la Sharka. 

BOA 148 14-07-2021  p. 32766 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 29 de junio de 2021, de la Directora General de Cambio Climático y Educación
Ambiental, por la que se da publicidad a la propuesta de resolución de la convocatoria publicada
por Orden AGM/464/2021, de 29 de abril, por la que se convocan subvenciones dirigidas a las
entidades locales aragonesas, para promover programas de sensibilización y educación ambiental
en materia de cambio climático, durante el año 2021. 

BOA 148 14-07-2021  p. 32815 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 9 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 Davisa 2014 SL, con NIF B99418014, con código ES502980000067 ubicada en el término
municipal de Zuera, provincia de Zaragoza. (Número de Expediente INAGA 50020202201910703). 

BOA 149 15-07-2021  p. 32911 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
ACUERDOS de la Comisión Técnica de Calificación de Zaragoza, adoptados en sesión de 29 de
abril de 2021. 

BOA 150 16-07-2021  p. 33142 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1175955820808&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1176329221010&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1176343361212&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1176523003737&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1176676482626&type=pdf


  

  

  

  

DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA Y RELACIONES INSTITUCIONALES 
ORDEN PRI/817/2021, de 7 de julio, por la que se dispone la publicación de la Adenda al convenio
de colaboración entre el Gobierno de Aragón y la Federación Aragonesa de Montañismo para
actuaciones en Senderos con cargo al Fondo de Inversiones de Teruel de 2019. 

BOA 148 14-07-2021  p. 32707 

DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA Y RELACIONES INSTITUCIONALES 
ORDEN PRI/818/2021, de 7 de julio, por la que se dispone la publicación del convenio de
colaboración entre el Gobierno de Aragón y la Federación Aragonesa de Montañismo para la
concesión de una subvención nominativa para ejecución del Plan Director de Senderos y otras
infraestructuras. 

BOA 148 14-07-2021  p. 32710 

DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA Y RELACIONES INSTITUCIONALES
 
ORDEN PRI/825/2021, de 4 de junio, por la que se dispone la publicación del convenio entre el

Fondo Español de Garantía Agraria, OA y la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón,

para la realización de trabajos de control por monitorización en las campañas 2021 y 2022.
 

BOA 149 15-07-2021  p. 32859 

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 Autorización
Ambiental Integrada del proyecto de ampliación de la instalación existente dedicada al
almacenamiento temporal de residuos peligrosos y no peligrosos ubicada en carretera Castellón,
km. 6,5 -Polígono Insider- en el barrio de La Cartuja Baja del término municipal de Zaragoza, y su
estudio de impacto ambiental, promovido por Adiego Hermanos, SA. (Número de Expediente
INAGA 500301/02/2020/9303). 

BOA 147 13-07-2021  p. 32647 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1176311040808&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1176313060808&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1176511883636&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1176123245050&type=pdf


  

  

  

  

  

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
para proyecto de planta de compostaje de lodos de depuradora, valorización de residuos no
peligrosos y otros almacenamientos promovido por Veolia Biomasa España, SL, ubicado en la
parcela 1 del polígono 210 del término municipal de Fuentes de Ebro (Zaragoza), (Número de
Expediente INAGA 500301/01/2021/05293). 

BOA 148 14-07-2021  p. 32830 

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 de pastos 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 147 13-07-2021  p. 32636 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
ANUNCIO del Director General de Energía y Minas, sobre el otorgamiento de la concesión de
explotación “Fronterizo” número 3502. 

BOA 146 12-07-2021  p. 32436 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
ANUNCIO del Director General de Energía y Minas, sobre el otorgamiento de la concesión de
explotación “Muga” número 3500-10. 

BOA 146 12-07-2021  p. 32437 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
RESOLUCIÓN de 20 de abril de 2021, del Director del Servicio Provincial de Industria,
Competitividad y Desarrollo Empresarial de Teruel, por la que se otorga autorización administrativa
a la memoria anual de extensión de redes de distribución de gas en la provincia de Teruel para el
año 2021, presentada por Nedgia Aragón, SA. Expediente GN-3302. 

BOA 147 13-07-2021  p. 32640 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1176353461313&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1176111124949&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1175963883535&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1175965904242&type=pdf


  

  

  

 

  

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 15 de marzo de 2020, de la Directora del Servicio
Provincial de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial, por la que se otorga autorización
administrativa previa de la memoria anual 2021, presentada por Redexis GLP, SL de extensión de
redes de gas propano en la provincia de Huesca. C-4/21. 

BOA 147 13-07-2021  p. 32643 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
RESOLUCIÓN de 5 de julio 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 "Pitarco A" en el
término municipal de Muel (Zaragoza). 

BOA 149 15-07-2021  p. 32926 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL.
SERVICIO PROVINCIAL DE ZARAGOZA 
RESOLUCIÓN del Servicio Provincial de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial de
Zaragoza relativa a la autorización administrativa previa y de construcción del proyecto de nuevas
acometidas a 10 kV y dos centros de transformación (2 630 kVAs + 1 630 kVAs) en el témino
municipal de Zaragoza (ZA-SP-ENE-AT-2021-134). 

BOPZ 159 14-07-2021  p. 18 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA. ÁREA DE URBANISMO Y EQUIPAMIENTO.
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE SUELO Y VIVIENDA 
El Consejo de Gerencia, en sesión de fecha 6 de julio de 2021, acuerda lo siguiente: Primero. 
Incoar de oficio expediente expropiatorio respecto de dos porciones de terreno situadas en la ronda
Ibón de Plan y en el sector 56/3 de esta ciudad, propiedad de Ebrosa, que se encuentran ocupadas
por la vía de hecho por el Ayuntamiento de Zaragoza. 

BOPZ 157 12-07-2021  p. 11 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1176113144949&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1176115164949&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1176531083838&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1176362550202&type=pdf


 

  

 

  

 

  

  

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 Teruel, 14,

esquina con calle Olmo, en el barrio de Casetas, a instancia de Daniel Aparicio Flores, según

proyecto fechado en abril de 2021 elaborado por la arquitecta doña Beatriz Gimeno Frontera.
 

BOPZ 158 13-07-2021  p. 30 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA. ÁREA DE URBANISMO Y EQUIPAMIENTOS.
SERVICIO JURÍDICO DE ORDENACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA 
El consejero de Urbanismo y Equipamientos, con fecha 24 de junio de 2021, ha resuelto someter a
información pública por plazo de quince días «El proyecto de obras ordinarias de instalación de
contenedores soterrados en zona de actuación G-44-2. Entorno Estación Delicias de Zaragoza»,
en expediente número 451088/2019, a instancia de Zaragoza Alta Velocidad 2002, S.A., y cuyo
presupuesto de ejecución por contrata asciende a la cantidad de 306.213,60 euros, IVA excluido. 

BOPZ 158 13-07-2021  p. 31 

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 aislada número 181

del Plan General de Ordenación Urbana de Zaragoza vigente, de menor entidad, con el objeto de

regular las distancias de los locales de juego respecto a determinadas dotaciones de uso público,

según proyecto redactado por la Dirección de Servicios de Planificación y Diseño Urbano y fechado

en junio de 2021.
 

BOPZ 158 13-07-2021  p. 32 

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, a instancia de Luis Alfonso Navarro
Cameo, en representación de la Junta de Compensación del área F-85-1 del PGOU de Zaragoza... 

BOPZ 159 14-07-2021  p. 16 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1175769980404&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1176140450303&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1176141460404&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1176142470404&type=pdf


 

  

 

  

  

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 aislada núm. 182 del
Plan General de Ordenación Urbana de Zaragoza vigente, de menor entidad, instada por doña
María Jesús Extremiana Alonso, en representación de la Fundación TAU San Eugenio, con el
objeto de incorporar el uso asistencial (EA) dentro de los usos actuales permitidos en la parcela
37.13, de las instalaciones de preescolar de las siervas de los Pobres, sita en calle Pablo Parellada,
44, y con el objeto de construir una residencia de personas mayores, conforme a la memoria
redactada por el arquitecto don Gerardo Molpeceres López de fecha octubre de 2020. 

BOPZ 160 15-07-2021  p. 2 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA. ÁREA DE URBANISMO Y EQUIPAMIENTOS.
SERVICIO JURÍDICO DE ORDENACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA. GERENCIA 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, a instancia de Juan Forcén Márquez, en
representación de la Junta de Compensación del área F-38-1 del PGOU de Zaragoza, en su
condición de presidente de la misma, la modificación de los artículos 25.2, 25.3, 26.3 y 32.5 de los
estatutos de esta Junta de Compensación, con el fin de celebrar por vía telemática las asambleas
generales y reuniones del consejo rector y, en caso de no poder comparecer por dichos medios,
garantizar la posibilidad de emisión de voto anticipado por escrito; todo ello considerando la
situación de alarma sanitaria y de distanciamiento social actual. 

BOPZ 161 16-07-2021  p. 4 

AYUNTAMIENTO DE FUENTES DE EBRO 
Se somete a información pública, por plazo de veinte días, en cumplimiento del artículo 98 de la
Ley Urbanística de Aragón, el proyecto de renovación y acondicionamiento del Parque Santa
Bárbara, de Fuentes de Ebro... 

BOPZ 160 15-07-2021  p. 14 

AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE GÁLLEGO 
Mediante Resolución de Alcaldía núm. 2021-0939, de 9 de julio de 2021, se ha declarado desierta 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1176361540202&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1176541200202&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1176688600303&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1176550290404&type=pdf


 

  

 

    

  
   

la licitación para la enajenación mediante licitación por varios criterios de adjudicación de las
parcelas integradas en el Patrimonio Municipal del Suelo, finca R3.2, sita en la Unidad de Ejecución
núm. 17 del PGOU de Villanueva de Gállego, clasificada en el vigente PGOU como suelo urbano
no consolidado residencial de baja densidad, con una superficie de 1.361,68 metros cuadrados
(1.362,00 metros cuadrados según catastro) y una edificabilidad de 1.701,58 metros cuadrados, y
finca R4, sita en la Unidad de Ejecución núm. 17 del PGOU de Villanueva de Gállego... 
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