
    

  

      

 

Ver este email en el navegador 

Agencia de Medio Ambiente y Sostenibilidad 

Centro de Documentación del Agua y el Medio Ambiente 

19 - 24 jul. Nº 29 - 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 de Ejecución (UE) 2021/1185 de la Comisión de 13 de julio de 2021 por la que se modifica
la Decisión de Ejecución (UE) 2017/2450 en lo que respecta al titular de la autorización y su
representante en la Unión para la comercialización de productos que contengan soja modificada
genéticamente DAS-44406-6, se compongan de ella o se hayan producido a partir de ella
[notificada con el número C(2021) 5140] (El texto en lengua neerlandesa es el único auténtico). 

DOUE L 257 19-07-2021  p. 3 

https://us4.campaign-archive.com/?e=__test_email__&u=cadd5392e20041e6ac4ccf0cf&id=84504bd6cc
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:32021D1185&from=ES


  

  

  

  

  

  

Reglamento Delegado (UE) 2021/1189 de la Comisión de 7 de mayo de 2021 por el que se
completa el Reglamento (UE) 2018/848 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a
la producción y comercialización de materiales de reproducción vegetal de material heterogéneo
ecológico de determinados géneros o especies. 

DOUE L 258 20-07-2021  p. 18 

Reglamento de Ejecución (UE) 2021/1191 de la Comisión de 19 de julio de 2021 por el que se
renueva la aprobación de la sustancia activa clopiralida 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 258 20-07-2021  p. 37 

Reglamento (UE) 2021/1199 de la Comisión de 20 de julio de 2021 por el que se modifica el anexo
XVII del Reglamento (CE) n.o 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a los
hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP) presentes en los gránulos y mantillos utilizados como
material de relleno en campos de césped artificial o a granel en parques infantiles o instalaciones
deportivas. 

DOUE L 259 21-07-2021  p. 1 

Corrección de errores del 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 (Diario Oficial de la Unión Europea L 231 de 30 de junio de 2021) 

DOUE L 261 22-07-2021  p. 58 

Resolución del Parlamento Europeo, de 12 de febrero de 2020, sobre el proyecto de Reglamento
de la Comisión por el que se modifica, en lo que respecta al plomo y sus compuestos, el anexo XVII 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1189&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1191&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1199&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060R(01)&from=ES


  

  

 

del Reglamento (CE) n.° 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la
evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH)
(D063675/03 — 2019/2949(RPS)). 

DOUE C 294 23-07-2021  p. 2 

Resolución del Parlamento Europeo, de 12 de febrero de 2020, sobre la protección del mercado
interior y los derechos de los consumidores de la Unión frente a las consecuencias negativas del
comercio ilegal de animales de compañía (2019/2814(RSP)). 

DOUE C 294 23-07-2021  p. 40 

INFORME DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO Y AL CONSEJO relativo a los gastos
del FEAGA Sistema de Alerta Temprana n.º 4-6/2021 

16-07-2021 COM/2021/428 

INFORME DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSEJO, AL COMITÉ
ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO Y AL COMITÉ DE LAS REGIONES sobre la revisión y
actualización del tercer plan de aplicación de la Unión Europea de conformidad con el artículo 9,
apartado 4, del Reglamento (UE) 2019/1021 sobre contaminantes orgánicos persistentes. 

22-07-2021 COM/2021/408 final 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
 
Ley 7/2021, de 5 de julio, por la que se extingue la Cámara Agraria de Cantabria.
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020IP0030&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020IP0035&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:7b13ca68-e889-11eb-93a8-01aa75ed71a1.0016.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:7b13ca68-e889-11eb-93a8-01aa75ed71a1.0016.02/DOC_2&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=COM:2021:408:FIN&qid=1627023898087&from=ES


  

  

  

  

  

BOE 172 20-07-2021  p. 86578 

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN 
Ley 4/2021, de 1 de julio, de Caza y de Gestión Sostenible de los Recursos Cinegéticos de Castilla
y León. 

BOE 172 20-07-2021  p. 86581 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Orden TED/772/2021, de 1 de julio, por la que se crean y regulan la Junta de Contratación y la
Mesa Única de Contratación del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. 

BOE 171 19-07-2021  p. 85536 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Resolución de 12 de julio de 2021, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la
que se publican los nuevos precios de venta, antes de impuestos, de los gases licuados del
petróleo por canalización. 

BOE 171 19-07-2021  p. 85545 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Resolución de 13 de julio de 2021, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la
que se publican los nuevos precios máximos de venta, antes de impuestos, de los gases licuados
del petróleo envasados, en envases de carga igual o superior a 8 kg., e inferior a 20 kg., excluidos
los envases de mezcla para usos de los gases licuados del petróleo como carburante. 

BOE 171 19-07-2021  p. 85548 

COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA
 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/20/pdfs/BOE-A-2021-12057.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/20/pdfs/BOE-A-2021-12058.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/19/pdfs/BOE-A-2021-11959.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/19/pdfs/BOE-A-2021-11960.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/19/pdfs/BOE-A-2021-11961.pdf


  

  

  

  

  

Resolución de 15 de julio de 2021, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, por
la que se modifica el procedimiento de operación del sistema eléctrico 14.8 "Sujeto de liquidación
de las instalaciones de producción y de las instalaciones de autoconsumo". 

BOE 173 21-07-2021  p. 87963 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
Orden APA/783/2021, de 9 de julio, por la que se concede el Premio Alimentos de España, año
2020. 

BOE 174 22-07-2021  p. 88217 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
Orden APA/792/2021, de 21 de julio, por la que se establecen las bases reguladoras de las
subvenciones en I+D+i, en el ámbito de los Planes Nacionales de Acuicultura, para agrupaciones
de entidades que realicen proyectos de investigación en esta materia. 

BOE 176 24-07-2021  p. 89179 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO
Orden ICT/789/2021, de 16 de julio, por la que se establecen las bases reguladoras para la
concesión de ayudas a planes de innovación y sostenibilidad en el ámbito de la industria
manufacturera. 

BOE 175 23-07-2021  p. 88835 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA
DEMOCRÁTICA 
Resolución de 19 de julio de 2021, de la Subsecretaría, por la que se publica el Acuerdo de
encomienda de gestión del Organismo Autónomo Parques Nacionales a la Agencia Estatal de
Investigación, para la gestión de las solicitudes de la convocatoria de subvenciones para la
realización de proyectos de investigación científica en la red de Parques Nacionales. 

BOE 175 23-07-2021  p. 88929 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/21/pdfs/BOE-A-2021-12253.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/22/pdfs/BOE-A-2021-12306.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/24/pdfs/BOE-A-2021-12426.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/23/pdfs/BOE-A-2021-12379.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/23/pdfs/BOE-A-2021-12384.pdf


  

  

  

 

 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Anuncio de licitación de: Dirección General del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la
Energía (IDAE). Objeto: Servicio de asistencia técnica para la elaboración de las estadísticas de
biomasa, biogás y residuos 2020. Expediente: CONTR/2021/470. 

BOE 172 20-07-2021  p. 44727 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Anuncio de licitación de: Dirección General del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la
Energía (IDAE). Objeto: Servicio de estudio y monitorización de los consumos energéticos de la
industria con fines estadísticos basado en diagnósticos, encuestas y mediciones de consumos
energéticos en instalaciones industriales. Expediente: CONTR/2021/597. 

BOE 172 20-07-2021  p. 44729 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO
 
Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Ebro.

Objeto: Proyecto de reparación del bombeo desde el Canal Imperial de Aragón al Embalse de la

Loteta, TM de Gallur (Zaragoza). Expediente: 021/21-OB.
 

BOE 175 23-07-2021  p. 45235 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO
 
Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Ebro.

Objeto: Refuerzo de la pantalla de impermeabilización en el estribo izquierdo de la presa de Caspe

(Zaragoza). Expediente: 020/21-OB.
 

BOE 176 24-07-2021  p. 45418 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO
 
Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Ebro.

Objeto: Conservación y mantenimiento de las infraestructuras hidráulicas de la sección oriental del

Servicio 4.º de Explotación. Expediente: 023/21-OB.
 

BOE 176 24-07-2021  p. 45420 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/20/pdfs/BOE-B-2021-33627.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/20/pdfs/BOE-B-2021-33628.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/23/pdfs/BOE-B-2021-33822.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/24/pdfs/BOE-B-2021-33950.pdf


  

  

  

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 20 de abril de 2021, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que se
adopta la decisión de no someter al procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria y
se emite el informe de impacto ambiental del proyecto de planta fotovoltaica denominada Quicena,
en el término municipal de Quicena (Zaragoza), promovido por Laugh More, SL. (Número de
Expediente INAGA 500201/01B/2020/00332). 

BOA 152 20-07-2021  p. 33348 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 12 de abril 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 Solar Fotovoltaica "Illueca" con conexión a red de 8 MWh/ 10MWp y sus
infraestructuras de evacuación, en los términos municipales de Mesones de Isuela e Illueca
(Zaragoza), promovido y solicitado por Get Outside, SL. (Número de Expediente INAGA
500201/01B/2020/00330). 

BOA 154 22-07-2021  p. 33615 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 20 de abril de 2021, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que se
formula la declaración de impacto ambiental del proyecto de Planta Solar Fotovoltaica "Los Arcos",
de 40 MW / 50 MWp, y sus infraestructuras de evacuación, SET 30/132 kV, en el término municipal
de Andorra (Teruel), promovido por Planta Solar OPDE 17, SL. (Número de Expediente INAGA
500201/01A/2020/08000). 

BOA 154 22-07-2021  p. 33641 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/24/pdfs/BOE-B-2021-33951.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1176999242929&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1177357483737&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1177361523838&type=pdf


  

  

  

  

RESOLUCIÓN de 8 de abril de 2021, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que se
otorga modificación sustancial de la Autorización Ambiental Integrada de la instalación existente
dedicada al tratamiento de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos peligrosos de frío, la
fragmentación de residuos no peligrosos y el almacenamiento temporal de residuos no peligrosos
promovida por Industrias López Soriano, SL ubicada en Parque Tecnológico del Reciclado "López
Soriano" del término municipal de Zaragoza. (Número de Expediente INAGA
500301/02/2014/10630). 

BOA 155 23-07-2021  p. 33775 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
ORDEN ICD/850/2021, de 7 de julio, por la que se aprueba la convocatoria de ayudas en el marco
del programa de ayudas para la realización de actuaciones de eficiencia energética en
explotaciones agropecuarias en la Comunidad Autónoma de Aragón. 

BOA 153 21-07-2021  p. 33439 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
ORDEN ICD/851/2021, de 5 de julio, por la que se convocan las ayudas con destino a proyectos de
inversión para favorecer la reindustrialización de los municipios muy afectados por el proceso de
reconversión de la minería del carbón de Teruel. 

BOA 153 21-07-2021  p. 33451 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
RESOLUCIÓN de 7 de julio de 2021, del Director General de Energía y Minas del Departamento de
Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial, por la que se otorga la autorización
administrativa previa y de construcción de la planta fotovoltaica "Pitarco C" en el término municipal
de Muel (Zaragoza). 

BOA 151 19-07-2021  p. 33267 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
RESOLUCIÓN del 7 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 B" en el
término municipal de Muel (Zaragoza). 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1177536455555&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1177148823333&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1177150843333&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1176864543232&type=pdf


  

  

  

  

  

BOA 151 19-07-2021  p. 33281 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
ANUNCIO del Servicio Provincial de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial de Huesca,
por el que se someten a información pública la solicitud de autorización administrativa previa y de
construcción y el estudio de impacto ambiental del Parque fotovoltaico "Fraga" de 13 MWp/10 MW y
su línea de evacuación en media tensión de 25 KV en Fraga (Huesca). Expediente AT-207/2020. 

BOA 152 20-07-2021  p. 33393 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
ANUNCIO del Servicio Provincial de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial de Huesca,
por el que se someten a información pública la solicitud de autorización administrativa previa y de
construcción y el estudio de impacto ambiental del Parque fotovoltaico "Fraga 2" de 13 MWp/10
MW y su línea de evacuación en media tensión de 25 kV en Fraga (Huesca). Expediente AT
208/2020. 

BOA 152 20-07-2021  p. 33395 

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 de infraestructuras de evacuación compartidas "LAAT 220/400 kV SET
Parque eólico Iberos SET Mudéjar Promotores" y su estudio de impacto ambiental, titular
B99530107 Renovables La Pedrera, SL. Expediente TE-SP-ENE-AT-2021-045. 

BOA 153 21-07-2021  p. 33502 

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 Parque Eólico
"Contrebias 2" de 49,4 MW. Expediente G-Z-2021/024. 

BOA 155 23-07-2021  p. 33841 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1176866563232&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1177009343131&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1177011363131&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1177166003636&type=pdf


  

  

  

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 Parque Eólico
"Contrebias 3" de 49,4 MW. 

BOA 155 23-07-2021  p. 33843 

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 para hibridación "Rabosera" de 4,97
MWp / 3,91 MW y su infraestructura de evacuación, de la empresa EDP Renovables España SLU.
Expediente G-SO-Z-148/2020. 

BOA 155 23-07-2021  p. 33845 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
ANUNCIO del Servicio Provincial de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial de
Zaragoza, por el que se somete a información pública la solicitud de autorización administrativa
previa y de construcción del proyecto de infraestructura de evacuación de la línea aérea LAAT
Apoyo 14 de LASAT SET STEV/Romerales I - SET Montetorrero a SET Cartujos, así como su
estudio de impacto ambiental, solicitado por la empresa Renovables del Raso SL Expediente AT
2021/004. 

BOA 155 23-07-2021  p. 33846 

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN ARAGÓN. ÁREA DE INDUSTRIA Y ENERGÍA 
ANUNCIO relativo a resolución de la Delegación del Gobierno en Aragón por la que se convoca el
levantamiento de actas previas a la ocupación de las fincas afectadas por el proyecto denominado
«Parque Eólico Tico, las líneas eléctricas a 33kv, la subestación a 33/220 kv y la línea aérea a 220
kv para evacuación, situada en los términos municipales de Villar de los Navarros, Azuara y 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1177550595757&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1177552615757&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1177554635858&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1177556655858&type=pdf


  

 

  

  

 

  

Moyuela (Zaragoza)». 

BOPZ 166 22-07-2021  p. 2 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL.

SECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
 
RESOLUCIÓN del Servicio Provincial de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial de

Zaragoza relativa a la autorización administrativa previa y de construcción de la instalación de un

nuevo apoyo en la línea eléctrica aérea, a 15 kV, «Poligon_2», en el polígono industrial La Corona,

en término municipal de Fuentes de Ebro (expediente AT 2020/258).
 

BOPZ 163 19-07-2021  p. 13 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESAROLLO 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 administrativa de
construcción de la reforma del Centro de Transformación Z01661 «Echegaray sin número», en
paseo de Echegaray y Caballero, en Zaragoza (expediente ZA-AT10102/17). 
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DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESAROLLO 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 administrativa de

construcción de la reforma del Centro de Transformación Z01804, «Plaza de Los Sitios Jardines»,

Zaragoza (expediente ZA-AT0186/17).
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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA. ÁREA DE URBANISMO Y EQUIPAMIENTOS
En el BOPZ núm. 160, de 15 de julio de 2021, se publica anuncio núm. 6551, relativo al acuerdo
sobre la aprobación definitiva de la modificación aislada núm. 182 del Plan General de Ordenación
Urbana de Zaragoza, de menor entidad, de la Fundación TAU San Eugenio, con el objeto de
construir una residencia de personas mayores en la calle Pablo Parellada, 44. 
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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 definitivo a instancia de Pablo Escámez Parra,
en representación de la Junta de Compensación del área de intervención F-71-7 del PGOU de
Zaragoza, en su condición de presidente de la misma, la modificación de los artículos 25.2/4 y 26.3
de los estatutos de esta Junta de Compensación, con el fin de que las Asambleas y los Consejos
Rectores puedan celebrarse de forma presencial o telemática, todo ello considerando la situación
de alarma sanitaria y de distanciamiento social actual. 
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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, estudio de detalle de la zona I4 del
conjunto urbano de interés «Grupo Alférez Rojas» que incluye documento de coordinación para la
totalidad del conjunto, de acuerdo con proyecto técnico visado, suscrito por el arquitecto don Ángel
López Sanz, fechado en febrero de 2021 y aportado en fecha 17 de marzo de 2021, el cual se
sustituye en cuanto a la memoria y parte de los planos, por la documentación aportada en fecha 10
de mayo de 2021. Todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.5.2 d) de las normas
urbanísticas del Plan General. 
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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 9 de julio de 2021, adoptó, entre otros, el
siguiente acuerdo: Primero. - Aprobar, con carácter inicial, modificación puntual número 1 del Plan
Parcial del sector 62/1-2, a instancia de don Zoilo Ríos Marqueta, como presidente de la Junta de
Compensación del sector 62/1-2 del PGOU, según proyecto de fecha diciembre, con el objeto de
actualizar y modificar el Plan de Etapas, que queda redactado como sigue... 
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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA. ÁREA DE URBANISMO Y EQUIPAMIENTOS.
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SERVICIO JURÍDICO DE ORDENACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA 
El Gobierno de Zaragoza, en sesión celebrada el día 9 de julio de 2021, adoptó, entre otros, el
siguiente acuerdo: Primero. - Aprobar convenio de gestión urbanística para el cumplimiento de
obligaciones derivadas de la modificación aislada núm. 183 del PGOU de Zaragoza, aportado en
fecha 24 de junio de 2021, para la sustitución económica del 10% del incremento del
aprovechamiento que corresponde al Ayuntamiento por atribución de nuevos usos, así como para
la cesión de la dotación local viaria correspondiente al tramo de la calle Augusto García Hegardt,
con una superficie total de 572,33 metros cuadrados y la formulación de proyecto de obras
ordinarias por la entidad mercantil promotora del expediente, para el acondicionamiento a su costa
de dicho tramo dotacional viario, a instancia de Miguel Ángel Castillo Malo, en nombre y
representación de Maxmau Gestión Integral, S.L.U. Todo ello conforme a la valoración de la
sustitución económica del 10% del incremento del aprovechamiento que corresponde al
Ayuntamiento por atribución de nuevos usos, de 374,23 metros cuadrados de superficie, en
117.317,36 euros libres de cargas y gravámenes, conforme al informe del Servicio Técnico de
Planeamiento y Rehabilitación de fecha 4 de marzo de 2020 (expediente número 580814/2020). 
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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 9 de julio de 2021, adoptó entre otros el
siguiente acuerdo: Primero. - Aprobar, con carácter definitivo, el cambio del sistema de actuación
de compensación por el de cooperación en relación al área de intervención G-1-1, a consecuencia
del incumplimiento de la obligación de urbanizar de los propietarios y de acuerdo con la posibilidad
prevista en el artículo 122 del TRLUA, que prescribe que se considera justificado el cambio de
sistema por el transcurso de los plazos fijados por el planeamiento para el desarrollo del
correspondiente sector o unidad de ejecución. 
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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA. ÁREA DE URBANISMO Y EQUIPAMIENTOS.
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE SUELO Y VIVIENDA 
El Gobierno de Zaragoza, en sesión de fecha 9 de julio 2021, resolvió lo siguiente: Primero. 
Aprobar definitivamente la expropiación de una porción de terreno de 204,91 metros cuadrados de
superficie procedentes de la finca 70709, inscrita en el Registro de la Propiedad número 10 de
Zaragoza al tomo 2664, libro 1130, folio 41, cuya titularidad corresponde a Íñigo García Marco, a
consecuencia de su no incorporación a la Junta de Compensación del área de intervención F 56/10
del PGOU de Zaragoza... 
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AYUNTAMIENTO DE FUENTES DE EBRO 
Ha sido solicitada por Carlos Linares Val licencia ambiental de actividades clasificadas ganaderas 
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para la instalación de cebadero porcino de dos mil plazas, que se desarrollará en la parcela 158 del
polígono 205, del término municipal de Fuentes de Ebro, según el proyecto técnico presentado en
este Ayuntamiento. 
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AYUNTAMIENTO DE ZUERA 
El Pleno de esta Corporación, en sesión celebrada en fecha 14 de julio de 2021, ha dictado el
acuerdo que se transcribe a continuación: «Visto el documento de modificación del PGOU de
Zuera, tramitado a instancia de la mercantil Jorge, S.L., y redactado por el arquitecto don Nicolás
Serrano Aulló y el abogado don Ignacio Sainz Sordo. Visto que el citado proyecto reagrupa las
modificaciones número 6 y número 8 aprobadas con carácter inicial por el Ayuntamiento de Zuera,
en un único documento. Visto que el objeto de la modificación es el siguiente: Modificación de la
calificación urbanística de una parcela en el polígono industrial, manteniendo el uso de
equipamiento, y destinando parte de ella a equipamiento privado. Modificación y ajuste de
alineaciones en parcela privada de suelo urbano consolidado calificado como suelo industrial.
Creación de una normativa urbanística en el polígono industrial El Campillo, denominada
«Industrial Grado 0-B». 
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AYUNTAMIENTO DE ZUERA 
ANUNCIO sobre aprobación del texto regulador del convenio entre el Consorcio de Transporte del
Área de Zaragoza y los Ayuntamiento de Zuera, Villanueva de Gállego y San Mateo de Gállego,
para la ejecución y balización del Corredor Verde del Bajo Gállego integrada en la Ciclorez del
CTAZ. 
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