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Agencia de Medio Ambiente y Sostenibilidad 

Centro de Documentación del Agua y el Medio Ambiente 

9 - 14 agosto. Nº 32 - 2021 

Para ampliar información en temas legislativos CDAMAZ tiene acceso a varias bases de datos de
legislación y jurisprudencia en materia de medio ambiente. Podéis hacernos llegar vuestras
consultas por teléfono, correo electrónico o a través del buzón de consultas de nuestra web. 

DOUE BOE BOA BOPZ 

REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2021/1324 DE LA COMISIÓN de 10 de agosto de 2021 por
el que se modifica el Reglamento (CE) n.o 1597/2002 en lo que respecta al formato para la
presentación de las listas nacionales de los materiales de base de los materiales forestales de
reproducción.
(Acceso al texto completo del boletín, no está accesible individualmente). 

DOUE L 288 11-08-2021  p. 19 
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REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2021/1325 DE LA COMISIÓN de 10 de agosto de 2021 por
el que se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 2020/977 en lo que se refiere al período de
aplicación de las medidas temporales en relación con los controles de la producción de productos
ecológicos. 

DOUE L 288 11-08-2021  p. 21 

REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2021/1329 DE LA COMISIÓN de 10 de agosto de 2021 por
el que se modifican los Reglamentos de Ejecución (UE) 2020/2235, (UE) 2020/2236, (UE) 2021/403
y (UE) 2021/404 en lo que respecta a la ampliación del período transitorio para la utilización de
certificados zoosanitarios, certificados zoosanitarios-oficiales y certificados oficiales necesarios para
la entrada de determinadas partidas en la Unión. 

DOUE L 288 11-08-2021  p. 48 

REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2021/1355 DE LA COMISIÓN de 12 de agosto de 2021
relativo a los programas nacionales de control plurianuales para los residuos de plaguicidas que
deben establecer los Estados miembros. 

DOUE L 291 13-08-2021  p. 120 

CATÁLOGO COMÚN DE VARIEDADES DE ESPECIES DE PLANTAS AGRÍCOLAS Suplemento
2021/8. 

DOUE C 319 09-08-2021  p. 1 

CATÁLOGO COMÚN DE VARIEDADES DE ESPECIES DE PLANTAS HORTÍCOLAS Suplemento
2021/8. 

DOUE C 319 09-08-2021  p. 19 

https://zaragoza.us4.list-manage.com/track/click?u=cadd5392e20041e6ac4ccf0cf&id=dc447afba5&e=6c0d828344
https://zaragoza.us4.list-manage.com/track/click?u=cadd5392e20041e6ac4ccf0cf&id=5a586ba042&e=6c0d828344
https://zaragoza.us4.list-manage.com/track/click?u=cadd5392e20041e6ac4ccf0cf&id=70c8c1dd0f&e=6c0d828344
https://zaragoza.us4.list-manage.com/track/click?u=cadd5392e20041e6ac4ccf0cf&id=bda2352b66&e=6c0d828344
https://zaragoza.us4.list-manage.com/track/click?u=cadd5392e20041e6ac4ccf0cf&id=f049537382&e=6c0d828344


   

 

   

 

   

   

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 24 de junio de 2021 — Comisión Europea /
Reino de España (Asunto C-559/19) (1)
(Incumplimiento de Estado - Artículo 258 TFUE - Espacio natural protegido de Doñana - Directiva
2000/60/CE - Marco de actuación de la Unión Europea en el ámbito de la política de aguas 
Artículos 4, apartado 1, letra b), inciso i), 5 y 11, apartados 1, 3, letras a), c) y e), y 4 - Deterioro de
las masas de agua subterránea - Inexistencia de una caracterización adicional de las masas de
agua subterránea que presentan un riesgo de deterioro - Medidas básicas y medidas
complementarias adecuadas - Directiva 92/43/CEE - Artículo 6, apartado 2 - Deterioro de los
hábitats naturales y de los hábitats de especies) (2021/C 320/05). 

DOUE C 320 09-08-2021  p. 5 

P9_TA(2020)0069 Oposición con arreglo al artículo 112 del Reglamento interno: soja modificada
genéticamente MON87708 × MON 89788 × A5547-127
Resolución del Parlamento Europeo, de 14 de mayo de 2020, sobre el proyecto de Decisión de
Ejecución de la Comisión por la que se autoriza la comercialización de productos que contienen, se
componen o se han producido a partir de soja modificada genéticamente MON 87708 × MON
89788 × A5547-127 con arreglo al Reglamento (CE) n.o 1829/2003 del Parlamento Europeo y del
Consejo (D065067/03 — 2020/2535(RSP)) (2021/C 323/02).
(Acceso al boletín en texto completo, no está accesible individualmente) 

DOUE C 323 11-08-2021  p. 7 

P9_TA(2020)0055 Etiquetado de los neumáticos: eficiencia en términos de consumo de carburante
y otros parámetros esenciales ***II
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 13 de mayo de 2020, respecto de la Posición del
Consejo en primera lectura con vistas a la adopción de un Reglamento del Parlamento Europeo y
del Consejo relativo al etiquetado de los neumáticos en relación con la eficiencia en términos de
consumo de carburante y otros parámetros, por el que se modifica el Reglamento (UE) 2017/1369 y
se deroga el Reglamento (CE) n.o 1222/2009 (14649/2/2019 — C9-0078/2020 — 2018/0148(COD))
(Procedimiento legislativo ordinario: segunda lectura) (2021/C 323/04). 

DOUE C 323 11-08-2021  p. 18 

DECISIÓN DE LA COMISIÓN de 11 de agosto de 2021 por la que se crea el grupo de expertos de
la Comisión sobre estadísticas relativas a los residuos de envases de plástico (2021/C 324/05). 

DOUE C 324 12-08-2021  p. 5 

https://zaragoza.us4.list-manage.com/track/click?u=cadd5392e20041e6ac4ccf0cf&id=910d70d5f1&e=6c0d828344
https://zaragoza.us4.list-manage.com/track/click?u=cadd5392e20041e6ac4ccf0cf&id=e86e4c4c1c&e=6c0d828344
https://zaragoza.us4.list-manage.com/track/click?u=cadd5392e20041e6ac4ccf0cf&id=a9cc2a2e3c&e=6c0d828344
https://zaragoza.us4.list-manage.com/track/click?u=cadd5392e20041e6ac4ccf0cf&id=c08cea2be8&e=6c0d828344


   

   

  

  

CATÁLOGO COMÚN DE VARIEDADES DE ESPECIES DE PLANTAS HORTÍCOLAS Suplemento
2021/9. 

DOUE C 326 13-08-2021  p. 1 

CATÁLOGO COMÚN DE VARIEDADES DE ESPECIES DE PLANTAS AGRÍCOLAS Suplemento
2021/9. 

DOUE C 326 13-08-2021  p. 21 

Propuesta de REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO por el que se
modifica el Reglamento (UE) 2018/1091 en lo que respecta a la contribución de la Unión para las
estadísticas integradas sobre explotaciones agrícolas en el marco financiero 2021-2027. 

12-08-2021 COM/2021/477 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 
Decreto-ley 3/2021, de 3 de marzo, de medidas urgentes para la modernización de la
Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

BOE 192 12-08-2021  p. 100235 

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 
Decreto Foral Legislativo 3/2021, de 14 de julio, de Armonización Tributaria, por el que se modifica
el Impuesto sobre el Valor Añadido y el Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía
Eléctrica. 

BOE 191 11-08-2021  p. 99800 

https://zaragoza.us4.list-manage.com/track/click?u=cadd5392e20041e6ac4ccf0cf&id=60d01d333c&e=6c0d828344
https://zaragoza.us4.list-manage.com/track/click?u=cadd5392e20041e6ac4ccf0cf&id=07acc565e1&e=6c0d828344
https://zaragoza.us4.list-manage.com/track/click?u=cadd5392e20041e6ac4ccf0cf&id=732ec1b8ec&e=6c0d828344
https://zaragoza.us4.list-manage.com/track/click?u=cadd5392e20041e6ac4ccf0cf&id=b4aa9aadf8&e=6c0d828344


  

 

  

  

  

MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030 
Resolución de 29 de julio de 2021, de la Dirección General de Políticas Palanca para el
Cumplimiento de la Agenda 2030, por la que se publica el Convenio entre la Secretaría de Estado
para la Agenda 2030 y el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España, por el que se
canaliza la cooperación en actividades del Observatorio 2030 del Consejo Superior de los Colegios
de Arquitectura de España. 

BOE 190 10-08-2021  p. 99733 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA,

RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA
 
13681 Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural.
 

BOE 190 10-08-2021  p. 97664 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Orden TED/879/2021, de 6 de agosto, por la que se autoriza un trasvase desde los embalses de
Entrepeñas-Buendía, a través del Acueducto Tajo-Segura, de 14 hm³ para el mes de agosto de
2021. 

BOE 192 12-08-2021  p. 100232 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Resolución de 4 de agosto de 2021, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la
que se fijan los precios del producto e impuestos especiales aplicables a la hulla, fuel oil, diesel oil,
y gasoil del primer semestre de 2021, a aplicar en la liquidación de dicho periodo de los grupos
generadores ubicados en los territorios no peninsulares. 

BOE 193 13-08-2021  p. 100345 

https://zaragoza.us4.list-manage.com/track/click?u=cadd5392e20041e6ac4ccf0cf&id=5d2cff3be4&e=6c0d828344
https://zaragoza.us4.list-manage.com/track/click?u=cadd5392e20041e6ac4ccf0cf&id=f000d02c43&e=6c0d828344
https://zaragoza.us4.list-manage.com/track/click?u=cadd5392e20041e6ac4ccf0cf&id=28a2efc417&e=6c0d828344
https://zaragoza.us4.list-manage.com/track/click?u=cadd5392e20041e6ac4ccf0cf&id=64ce603196&e=6c0d828344
https://zaragoza.us4.list-manage.com/track/click?u=cadd5392e20041e6ac4ccf0cf&id=3977303d2d&e=6c0d828344


 

  

 

  

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
Orden APA/883/2021, de 6 de agosto, por la que se corrigen errores en la 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 194 14-08-2021  p. 100562 

MINISTERIO DE PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA
DEMOCRÁTICA 
Resolución de 3 de agosto de 2021, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre el
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, el Ministerio de Hacienda y la
Fundación Piel de Atún, para la creación de la Comisión Interadministrativa del acontecimiento de
excepcional interés público "MadBlue". 

BOE 189 09-08-2021  p. 97524 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
Orden TMA/860/2021, de 23 de julio, por la que se establecen las bases reguladoras para la
concesión del Premio Nacional de Ciencias Geográficas. 

BOE 189 09-08-2021  p. 97469 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
ORDEN AGM/950/2021, de 20 de julio, por la que se modifica la Orden AGM/556/2021, de 12 de
mayo, por la que se convocan subvenciones en materia de inversiones para la modernización
integral del regadío y de inversiones para la mejora y adaptación de regadíos, en el marco del
Programa de Desarrollo Rural para Aragón 2014-2020, para el año 2021. 

BOA 166 09-08-2021  p. 35448 

https://zaragoza.us4.list-manage.com/track/click?u=cadd5392e20041e6ac4ccf0cf&id=1e9fb97e55&e=6c0d828344
https://zaragoza.us4.list-manage.com/track/click?u=cadd5392e20041e6ac4ccf0cf&id=fe7d4ac906&e=6c0d828344
https://zaragoza.us4.list-manage.com/track/click?u=cadd5392e20041e6ac4ccf0cf&id=81c6ec81c1&e=6c0d828344
https://zaragoza.us4.list-manage.com/track/click?u=cadd5392e20041e6ac4ccf0cf&id=045474fd1c&e=6c0d828344


  

 

 

  

  

  

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 26 de julio de 2021, del Presidente del Instituto Aragonés del Agua, por la que se
resuelve la convocatoria de subvenciones en materia de gestión de riesgos de inundación, para la
redacción de planes municipales de actuación ante riesgos de inundación y la adquisición de
equipos y medios materiales de protección frente a inundaciones, durante el año 2021. 

BOA 166 09-08-2021  p. 35485 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
ORDEN AGM/962/2021, de 30 de julio, por la que se modifca la 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 168 11-08-2021  p. 35833 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 11 de mayo 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 Payán, SC, con NIF J50693464, con código ES501510000018 ubicada en el término
municipal de Luna, provincia de Zaragoza. (Número de Expediente INAGA 50020202201910638). 

BOA 168 11-08-2021  p. 35834 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 11 de mayo 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 Ecolechón SL, con NIF B99251225, con código ES502270000014 ubicada en el término
municipal de Romanos, provincia de Zaragoza. (Número de Expediente INAGA
50020202201912410). 

BOA 168 11-08-2021  p. 35846 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 12 de mayo 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 Solar Fotovoltaica "El Boyal" 3
MW/3,6 MWp y su infraestructura de evacuación, en los términos municipales de Zaragoza y San
Mateo de Gállego (Zaragoza), promovido por Renovables del Orruño, SL. (Número de Expediente 

https://zaragoza.us4.list-manage.com/track/click?u=cadd5392e20041e6ac4ccf0cf&id=06c0e06fe1&e=6c0d828344
https://zaragoza.us4.list-manage.com/track/click?u=cadd5392e20041e6ac4ccf0cf&id=1cb2865513&e=6c0d828344
https://zaragoza.us4.list-manage.com/track/click?u=cadd5392e20041e6ac4ccf0cf&id=832e65fe5c&e=6c0d828344
https://zaragoza.us4.list-manage.com/track/click?u=cadd5392e20041e6ac4ccf0cf&id=eee992c7c0&e=6c0d828344


  

  

  

  

  

INAGA 500201/01B/2020/03153). 

BOA 169 12-08-2021  p. 35995 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 27 de noviembre de 2020, del Instituto Aragonés de
Gestión Ambiental, por la que se formula la declaración de impacto ambiental del proyecto de
instalación de generación eléctrica solar fotovoltaica "San Miguel A" de 41,39 MW nominales y 49,5
MW pico, en el término municipal de Fuentes de Ebro (Zaragoza), promovido por Energías
Renovables de Atlas SL. (Número de Expediente INAGA 500201/01A/2019/04607). 

BOA 169 12-08-2021  p. 36022 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 5 de febrero 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 El Cerdo Alegre, SA, con NIF A50770940, con código ES501820000010 ubicada en el término
municipal de Muela (La), provincia de Zaragoza. (Número de Expediente INAGA
50020202201910450). 

BOA 170 13-08-2021  p. 36114 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 3 mayo 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 Solar Fotovoltaica "La Serreta" y
su infraestructura de evacuación, en el término municipal de Monzón (Huesca), promovida por
Renovables de Sibirana 7, SL. (Número de Expediente INAGA 500201/01B/2020/02599). 

BOA 170 13-08-2021  p. 36128 

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA, PLANIFICACIÓN Y EMPLEO
ORDEN EPE/972/2021, de 5 de agosto, por la que se convocan subvenciones para realizar en
Aragón proyectos empresariales vinculados a la movilidad sostenible o al sector farmacéutico que
incluyan desarrollo experimental y/o investigación industrial. 

BOA 170 13-08-2021  p. 36082 

https://zaragoza.us4.list-manage.com/track/click?u=cadd5392e20041e6ac4ccf0cf&id=8652b70783&e=6c0d828344
https://zaragoza.us4.list-manage.com/track/click?u=cadd5392e20041e6ac4ccf0cf&id=7fb1cab1cb&e=6c0d828344
https://zaragoza.us4.list-manage.com/track/click?u=cadd5392e20041e6ac4ccf0cf&id=9affaa8851&e=6c0d828344
https://zaragoza.us4.list-manage.com/track/click?u=cadd5392e20041e6ac4ccf0cf&id=14be18a646&e=6c0d828344


  

  

  

  

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
ORDEN ICD/947/2021, de 29 de julio, por la que se declara, en concreto, la utilidad pública de la
instalación Variante Línea Subterránea 45 KV "SET Huesca Este - SET Pertusa", entre sus apoyos
Número 44 y Número 47, ubicada en el término municipal de Quicena, provincia de Huesca,
promovido por la mercantil EDistribución Redes Digitales, SLU. Expediente número AT-78/2013. 

BOA 166 09-08-2021  p. 35440 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
ORDEN ICD/955/2021, de 21 de julio, por la que se aprueba el Manual de Senderos Turísticos de
Aragón. 

BOA 168 11-08-2021  p. 35686 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
CORRECCIÓN de errores de la Orden ICD/891/2021, de 19 de julio, por la que se aprueba la
convocatoria en Aragón de ayudas a la movilidad eléctrica (MOVES III) en el marco del Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia Europeo. 

BOA 168 11-08-2021  p. 35831 

DEPARTAMENTO DE VERTEBRACIÓN DEL TERRITORIO, MOVILIDAD Y VIVIENDA
ORDEN VMV/968/2021, de 30 de julio, por la que se publica el Acuerdo adoptado por el Gobierno
de Aragón en su reunión celebrada el día 29 de julio de 2021, por el que se aprueba el Plan de
Interés General de Aragón, para la implantación de un polígono de industrias de tecnologías de la
información en Villanueva de Gállego (Zaragoza), promovido por Suelo y Vivienda de Aragón SLU. 

BOA 169 12-08-2021  p. 35957 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
 

https://zaragoza.us4.list-manage.com/track/click?u=cadd5392e20041e6ac4ccf0cf&id=49190c7960&e=6c0d828344
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RESOLUCIÓN de 26 de julio de 2021, del Presidente del Instituto Aragonés del Agua, por la que se
autoriza la pignoración de los derechos derivados del contrato de concesión de obra pública para la
"redacción de proyectos, construcción y explotación de las infraestructuras necesarias para la
depuración de aguas residuales en la Zona 09 del plan especial de depuración". 

BOA 166 09-08-2021  p. 35489 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 27 de julio de 2021, del Presidente del Instituto Aragonés del Agua, por la que se
autoriza la pignoración de los derechos derivados del contrato de concesión de obra pública para la
"redacción de proyectos, construcción y explotación de las infraestructuras necesarias para la
depuración de aguas residuales en el pirineo. Zona P2 "Río Gállego". 

BOA 166 09-08-2021  p. 35492 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 27 de julio de 2021, del Presidente del Instituto Aragonés del Agua, por la que se
autoriza la pignoración de los derechos derivados del contrato de concesión de obra pública para la
"redacción de proyectos, construcción y explotación de las infraestructuras necesarias para la
depuración de aguas residuales en la Zona 04-06 del plan especial de depuración". 

BOA 166 09-08-2021  p. 35495 

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

BOA 166 09-08-2021  p. 35500 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
DECRETO 129/2021, de 29 de julio, del Gobierno de Aragón, por el que se declara la Zona de
Especial Protección para las Aves ES0000553 "Hoces de Río Piedra". 

BOA 167 10-08-2021  p. 35624 
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DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
ORDEN AGM/954/2021, de 4 de agosto, por la que se resuelve la convocatoria de 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 167 10-08-2021  p. 35632 

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
DECRETO 121/2021, de 29 de julio, del Gobierno de Aragón, por el que se declaran los bienes
denominados Neveras y Pozos de Hielo en Aragón: La arquitectura del hielo en Aragón, que se
relacionan, como Bienes de Interés Cultural en la categoría de Monumento. 

BOA 167 10-08-2021  p. 35559 

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 "Parque eólico San Gregorio" de 9 MW y su estudio de impacto
ambiental, titular B88077276 Generación Eólicosolar 1 SL. Expediente G-T-2020-022. Expediente
Siagee TE-AT0207/20. 

BOA 170 13-08-2021  p. 36156 

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ZARAGOZA. ÁREA DE CIUDADANÍA. SERVICIO DE BIENESTAR 
SOCIAL Y DESARROLLO. SECCIÓN DE FOMENTO E INFRAESTRUCTURAS Y EMPLEO 
EXTRACTO del decreto número 2183, de fecha 2 de agosto de 2021, de la Presidencia de la
Corporación, por el que convoca el «Plan de promoción y desarrollo del medio rural en la provincia
de Zaragoza para el ejercicio 2021», así como las normas y anexos que lo acompañan. BDNS
(identif.): 578818. 

BOPZ 182 10-08-2021  p. 2 
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AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA. ÁREA DE ALCALDÍA. SECRETARÍA GENERAL DEL PLENO 
RELACIÓN de extractos de los acuerdos adoptados por el Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión
ordinaria semipresencial (de acuerdo con lo previsto en el artículo 46.3 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril) celebrada el día 29 de julio de 2021. [...]16.
Aprobar la creación del Consejo Alimentario Municipal de Zaragoza, como órgano de participación,
información, control y asesoramiento en materia alimentaria, en los términos establecidos en la
Estrategia de Alimentación Sostenible y Saludable; y aprobación de su organización, funciones y
régimen de funcionamiento (42.568/21) [...] 20.
Aprobar con carácter definitivo modificación aislada núm. 185 del Plan General de Ordenación
Urbana de Zaragoza, relativa a la introducción de nueva calificación adjetiva en el articulo 2.6.4
para permitir aumentar el número de viviendas en parcelas públicas destinadas a alquiler,
redactada de oficio. (5.323/21, 50.578/21, 52.188/21, 55.009/21) [...] 22.
Aprobar con carácter definitivo estudio de detalle para las parcelas A, B1 y B2 del área de
intervención G-33-2 [ampliación parque Pignatelli], a instancia de SPV Reoco 1, S.L.U. (22.790/21)
[...] 23.
Aprobar con carácter definitivo modificación de estudio de detalle PERI U-3-1 ámbito 13 [Benjamín
Jarnés, Paseo María Agustín], a instancia de Gonzalo Urbizu Arquitectura, S.L.P. (22.914/21). 

BOPZ 182 10-08-2021  p. 4 

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 29 de julio de 2021, adoptó, entre otros,
el siguiente acuerdo: Primero. - Aprobar con carácter definitivo la modificación aislada 185 del Plan
General de Ordenación Urbana de Zaragoza vigente, de menor entidad, con el objeto de incluir en
el artículo 2.6.4 «Compatibilidad de usos según la clasificación y calificación del suelo» de sus
normas urbanísticas una nueva calificación adjetiva /12, y asignar esta calificación a las parcelas
siguientes: del Plan especial F-57-8, las resultantes a1, a2/1, a2/2, a4, a6, a7, c13 y c14; del área
de intervención G-10-5 la parcela d1; del área G-11-1, las parcelas c y d; del área G-50-1, la
parcela 2b1, y del área AC-34, las parcelas 1c1, 2c1 y 3c1, según el proyecto fechado en junio de
2021 y redactado de oficio por los Departamentos de Planificación y Diseño Urbano y de
Ordenación y Gestión Urbanística. 

BOPZ 183 11-08-2021  p. 5 

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA. ÁREA DE URBANISMO Y EQUIPAMIENTOS. SERVICIO
JURÍDICO DE ORDENACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA 
El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 29 de julio de 2021, adoptó, entre otros,
el siguiente acuerdo: Primero. - Aprobar con carácter definitivo estudio de detalle de las parcelas A
y B1-B2 del ámbito de intervención G-33-2, cuyo objeto es establecer las condiciones de
coordinación arquitectónica de los edificios residenciales. 

BOPZ 185 13-08-2021  p. 6 
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CONSEJO PROVINCIAL DE URBANISMO DE ZARAGOZA 
ACUERDOS del Consejo Provincial de Urbanismo de Zaragoza adoptados en sesión celebrada el
día 23 de julio de 2021. 

BOPZ 186 14-08-2021  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 autorización administrativa de
construcción de la reforma del centro de transformación Z01709 «Plaza Santa Marta», en Zaragoza
(expediente ZA-AT0162/18). 

BOPZ 181 09-08-2021  p. 4 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL.
SECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
RESOLUCIÓN del Servicio Provincial de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial de
Zaragoza relativa a la autorización administrativa previa y autorización administrativa de
construcción de la reforma del centro de transformación Z01876 «Sagasta 02», en paseo de
Sagasta, de Zaragoza (expediente ZA-AT0064/18). 

BOPZ 181 09-08-2021  p. 8 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL.
SECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
RESOLUCIÓN del Servicio Provincial de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial de
Zaragoza relativa a la autorización administrativa previa y autorización administrativa de
construcción de la reforma del centro de transformación Z24328 «Monzalbarba núm. 5, Cmno.
Estación», en calle Utebo, de Monzalbarba, en término municipal de Zaragoza (expediente ZA
AT0061/18). 

BOPZ 181 09-08-2021  p. 12 
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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 del proyecto de un centro
de transformación de 1.000 kVA y su acometida 15 kV, en Zaragoza (AT 2021/166). 

BOPZ 183 11-08-2021  p. 10 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL.
SECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
RESOLUCIÓN del Servicio Provincial de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial de
Zaragoza relativa a la autorización administrativa previa y autorización de construcción del proyecto
de línea subterránea de media tensión, centro de seccionamiento de compañía y centro de
transformación de abonado de 630 kVA en edificio prefabricado para nave industrial sito en
polígono industrial Centrovía, calle Bogotá, núm. 28, parcela 10, en término municipal de La Muela
(AT 2021/045). 

BOPZ 185 13-08-2021  p. 8 

AYUNTAMIENTO DE FUENTES DE EBRO 
Aprobada inicialmente por el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 14 de julio
de 2021, la modificación puntual núm. 5/2021 del Plan General de Ordenación Urbana de este
municipio, de conformidad con el artículo 57 y en relación con el 85 del texto refundido de la Ley de
Urbanismo de Aragón... 

BOPZ 184 12-08-2021  p. 23 

AYUNTAMIENTO DE FUENTES DE EBRO
 
Por resolución de Alcaldía núm. 2021-0291, de fecha 10 de agosto de 2021, se aprobó inicialmente

el proyecto de reparcelación de la unidad de ejecución sector de suelo urbanizable La Corona III,

del Plan General de Ordenación Urbana de Fuentes de Ebro...
 

BOPZ 185 13-08-2021  p. 23 
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