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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 

Informe Especial n.o 20/2021 Uso sostenible del agua en la agricultura: probablemente, los fondos
de la PAC favorecen un consumo de agua mayor, pero no más eficiente (2021/C 393/09). 

DOUE C 393 29-09-2021  p. 9 

P9_TA(2020)0257 Estrategia forestal europea: el camino a seguir Resolución del Parlamento 

https://us4.campaign-archive.com/?e=__test_email__&u=cadd5392e20041e6ac4ccf0cf&id=303ec7bcc5
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021SA0020(01)&from=ES


   

   

                              
   

 

Europeo, de 8 de octubre de 2020, sobre la estrategia forestal europea: el camino a seguir
(2019/2157(INI)) (2021/C 395/05). 

DOUE C 395 29-09-2021  p. 37 

P9_TA(2020)0253 Ley Europea del Clima ***I Enmiendas aprobadas por el Parlamento Europeo el
8 de octubre de 2020 sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por
el que se establece el marco para lograr la neutralidad climática y se modifica el Reglamento (UE)
2018/1999 («Ley Europea del Clima») (COM(2020)0080 — COM(2020)0563 — C9-0077/2020 —
2020/0036(COD)) (1)(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura) (2021/C 395/22). 

DOUE C 395 29-09-2021  p. 119 

P9_TA(2020)0263 Producción ecológica: fecha de aplicación y otras fechas ***I Resolución
legislativa del Parlamento Europeo, de 8 de octubre de 2020, sobre la propuesta de Reglamento
del parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (UE) 2018/848, sobre
producción ecológica, en lo que respecta a la fecha de aplicación y a otras fechas que en él se
mencionan (COM(2020)0483 — C9-0286/2020 — 2020/0231(COD)) (Procedimiento legislativo
ordinario: primera lectura) (2021/C 395/26) 

DOUE C 395 29-09-2021  p. 194 

INFORME DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO Y AL CONSEJO SOBRE LA 
APLICACIÓN Y FUNCIONAMIENTO EFICIENTE DE LA DIRECTIVA 2012/18/UE RELATIVA AL
CONTROL DE LOS RIESGOS INHERENTES A LOS ACCIDENTES GRAVES EN LOS QUE
INTERVIENEN SUSTANCIAS PELIGROSAS PARA EL PERIODO 2015-2018. 

29/09/2021 COM/2021/599 final 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020IP0257&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020AP0253&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020AP0263&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021DC0599&qid=1633091177935&from=ES


  

   

  

  

                                                                  
                                                                                   

  

  

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
Real Decreto 819/2021, de 28 de septiembre, por el que se establecen las bases reguladoras para
la concesión directa de subvenciones a las explotaciones agrarias de titularidad compartida, y se
aprueba la convocatoria para el ejercicio 2021. 

BOE 233 29-09-2021  p. 119462 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Orden TED/1021/2021, de 27 de septiembre, por la que se modifica la Orden ITC/1559/2010, de 11
de junio, por la que se regulan diferentes aspectos de la normativa de los sistemas eléctricos
insulares y extrapeninsulares. 

BOE 233 29-09-2021  p. 119498 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Orden TED/1023/2021, de 27 de septiembre, por la que se establecen los cargos del sistema
gasista y la retribución y los cánones de los almacenamientos subterráneos básicos para el año de
gas 2022. 

BOE 233 29-09-2021  p. 119512 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO
 
Resolución de 26 de septiembre de 2021, de la Dirección General de Política Energética y Minas,

por la que se publica la tarifa de último recurso de gas natural.
 

BOE 233 29-09-2021  p. 119523 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
Recurso de inconstitucionalidad n.º 2721-2021, en relación con los artículos 20.1.b) y 30.d) de la
Ley de Cataluña 8/2020, de 30 de julio, de protección y ordenación del litoral. 

BOE 232 28-09-2021  p. 118743 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/29/pdfs/BOE-A-2021-15773.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/29/pdfs/BOE-A-2021-15776.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/29/pdfs/BOE-A-2021-15777.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/29/pdfs/BOE-A-2021-15778.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/28/pdfs/BOE-A-2021-15676.pdf


 

  

 

  

  

  

COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA 
Resolución de 16 de septiembre de 2021, de la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia, por la que se establece el ajuste retributivo correspondiente al ejercicio 2020 a las
empresas distribuidoras de energía eléctrica por el empleo de activos y recursos regulados en la
realización de actividades diferentes a la distribución de electricidad. 

BOE 232 28-09-2021  p. 119329 

MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030 
Orden DSA/1044/2021, de 23 de septiembre, por la que se crean y regulan los galardones
"Ciudades Amigas de los Animales", y se realiza la convocatoria correspondiente al año 2021. 

BOE 235 01-10-2021  p. 121120 

MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030 
Orden DSA/1045/2021, de 28 de septiembre, por la que se establecen las bases reguladoras para
la concesión de subvenciones destinadas a entidades de protección animal 2021. 

BOE 235 01-10-2021  p. 121129 

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA 
Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan
de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

BOE 234 30-09-2021  p. 119830 

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA 
Orden HFP/1031/2021, de 29 de septiembre, por la que se establece el procedimiento y formato de
la información a proporcionar por las Entidades del Sector Público Estatal, Autonómico y Local para
el seguimiento del cumplimiento de hitos y objetivos y de ejecución presupuestaria y contable de las
medidas de los componentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

BOE 234 30-09-2021  p. 119880 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/28/pdfs/BOE-A-2021-15762.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/10/01/pdfs/BOE-A-2021-16020.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/10/01/pdfs/BOE-A-2021-16021.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/30/pdfs/BOE-A-2021-15860.pdf


  

  

  

  

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Orden TED/1014/2021, de 20 de septiembre, por la que se aprueban las bases reguladoras para la
concesión de subvenciones de la Fundación Biodiversidad, F.S.P., a grandes proyectos
transformadores de índole científico-técnica para la promoción de la bioeconomía y la contribución
a la transición ecológica, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y se
aprueba la convocatoria correspondiente al año 2021. 

BOE 232 28-09-2021  p. 119137 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Orden TED/1015/2021, de 20 de septiembre, por la que se aprueban las bases reguladoras para la
concesión de subvenciones de la Fundación Biodiversidad, F.S.P., para apoyar a los centros de
rescate depositarios de especímenes vivos decomisados que contribuyan a la conservación de las
especies amenazadas de fauna y flora silvestres por su comercio ilegal incluidas en el Convenio
CITES, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y se aprueba la
convocatoria correspondiente al año 2021. 

BOE 232 28-09-2021  p. 119172 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Orden TED/1016/2021, de 20 de septiembre, por la que se aprueban las bases reguladoras para la
concesión de subvenciones de la Fundación Biodiversidad, F.S.P., para apoyo a programas y
proyectos de investigación en materia de gestión de la biodiversidad, en el marco del Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia, y se aprueba la convocatoria correspondiente al año
2021. 

BOE 232 28-09-2021  p. 119203 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Orden TED/1017/2021, de 20 de septiembre, por la que se aprueban las bases reguladoras para la
concesión de subvenciones de la Fundación Biodiversidad, F.S.P., para el refuerzo de redes de
varamientos y rescate de especies marinas, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación
y Resiliencia, y se aprueba la convocatoria correspondiente al año 2021. 

BOE 232 28-09-2021  p. 119236 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/30/pdfs/BOE-A-2021-15861.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/28/pdfs/BOE-A-2021-15753.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/28/pdfs/BOE-A-2021-15754.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/28/pdfs/BOE-A-2021-15755.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/28/pdfs/BOE-A-2021-15756.pdf


  

  

  

  

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Orden TED/1018/2021, de 20 de septiembre, por la que se aprueban las bases reguladoras para la
concesión de subvenciones de la Fundación Biodiversidad, F.S.P., para fomentar actuaciones
dirigidas a la renaturalización y resiliencia de ciudades españolas, en el marco del Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia, y se aprueba la convocatoria correspondiente al año
2021. 

BOE 232 28-09-2021  p. 119268 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Resolución del 29 de septiembre de 2021, de la Secretaría de Estado de Energía, por la que se
determinan las materias primas empleadas en la producción de los biocarburantes o combustibles
de la biomasa con alto riesgo de cambio indirecto del uso de la tierra y su porcentaje máximo, a
efectos del objetivo de venta o consumo de biocarburantes. 

BOE 234 30-09-2021  p. 120429 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
ORDEN AGM/1198/2021, de 10 de septiembre, por la que se amplía el crédito disponible en la
Orden AGM/171/2021, de 3 de marzo, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones con
cargo al Fondo de Inversiones de Teruel 2020 dirigida a entidades locales para impulsar
actuaciones relativas a la redacción de proyectos de mejora de la depuración de aguas residuales
en la provincia de Teruel. 

BOA 201 28-09-2021  p. 41017 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 25 de junio 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 Jorge Pork Meat SL, con NIF B99090557, con código ES502970000030 ubicada en el término
municipal de Zaragoza, provincia de Zaragoza. (Número de Expediente INAGA
50020202201912343). 

BOA 203 30-09-2021  p. 41523 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/28/pdfs/BOE-A-2021-15757.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2021/09/30/pdfs/BOE-A-2021-15927.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1185354084646&type=pdf


  

  

  

  

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 21 de junio de 2021, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que se
formula la declaración de impacto ambiental del proyecto de Parque Eólico "San Bartolomé II", de
49,5 MW, en el término municipal de Aguilón (Zaragoza), promovido por Energías Renovables de
Lisitea SL. (Número de Expediente INAGA 500201/01A/2020/07623). 

BOA 200 27-09-2021  p. 40821 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 23 de junio 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 de la Planta Solar Fotovoltaica de 48,99 MWp, de
autoconsumo del Proyecto "CSFH2 Plasencia del Monte" de Planta de Producción de hidrógeno
H2, en el término municipal de La Sotonera (Huesca), promovido por Angus Enterprises, SL.
(Expediente INAGA 500201/01B/2020/05169). 

BOA 202 29-09-2021  p. 41304 

DEPARTAMENTO DE VERTEBRACIÓN DEL TERRITORIO, MOVILIDAD Y VIVIENDA
DECRETO 148/2021, de 15 de septiembre, de modificación del Decreto 71/2018, de 24 de abril, del
Gobierno de Aragón, por el que se crea y regula el Observatorio Aragonés de Dinamización
Demográfica y Poblacional. 

BOA 200 27-09-2021  p. 40742 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
ANUNCIO de la Dirección General de Medio Natural y Gestión Forestal, por el que se somete a
información pública el proyecto de Orden del Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio
Ambiente, por el que se procede a la declaración de la Arboleda Singular de Aragón denominado
"Hayedo del Picón del Mediodía". 

BOA 202 29-09-2021  p. 41358 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1185885943838&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1185177024949&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1185664745353&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1185139644444&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1185686965656&type=pdf


  

  

  

  

  

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
ANUNCIO de la Dirección General de Medio Natural y Gestión Forestal, por el que se somete a
información pública el proyecto de Orden del Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio
Ambiente, por el que se procede a la declaración del Árbol Singular de Aragón denominado "Tejo
de La Mirona". 

BOA 204 01-10-2021  p. 41450 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
RESOLUCIÓN de 6 de septiembre 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 "Valdompere
3" en el término municipal de Fuentes de Ebro (Zaragoza). 

BOA 200 27-09-2021  p. 40859 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
RESOLUCIÓN de 6 de septiembre 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 "Valdompere
4" en el término municipal de Fuentes de Ebro (Zaragoza). 

BOA 200 27-09-2021  p. 40870 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
RESOLUCIÓN de 14 de septiembre 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 "Mas de
las Matas 1" en el término municipal de Mas de las Matas (Teruel). 

BOA 200 27-09-2021  p. 40879 

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 estudio de impacto ambiental del proyecto Planta fotovoltaica "Sabiñánigo VI" de
5,043 MWp y su infraestructura de evacuación en el término municipal de Sabiñánigo, del promotor
Enerland Generación Solar 7, SL. Expediente AT-86/2021 

BOA 200 27-09-2021  p. 40887 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1186137320505&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1185185105050&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1185187125050&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1185189145050&type=pdf


  

  

  

  

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
RESOLUCIÓN de 20 de septiembre de 2021, del Servicio Provincial de Industria, Competitividad y
Desarrollo Empresarial de Zaragoza, relativa a la autorización administrativa previa y de
construcción del proyecto Planta Solar Fotovoltaica "Muelense" de 750 kW y el proyecto de la
infraestructura de evacuación, en el término municipal de Muel. (Expediente G-SO-Z-253/2020). 

BOA 204 01-10-2021  p. 41437 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
ANUNCIO del Servicio Provincial de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial de Teruel,
por el que se somete a información pública, la solicitud de autorización administrativa previa y de
construcción, del proyecto "Planta Fotovoltaica Castillo 1" de 42,815 MW (limitada a 37,19 MW por
sistema de control) y su estudio de impacto ambiental, titular B72374564 ISC Greenfield 8 SL.
Expediente G-T-2020-065. Expediente Siagee TE-AT0109/20. 

BOA 204 01-10-2021  p. 41439 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
ANUNCIO del Servicio Provincial de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial de Teruel,
por el que se somete a información pública, la solicitud de autorización administrativa previa y de
construcción, del proyecto "Planta Fotovoltaica Castillo 2" de 43,770 MW (limitada a 37,19 MW por
sistema de control) y su estudio de impacto ambiental, titular B72374564 ISC Greenfield 8 SL.
Expediente G-T-2020-066. Expediente Siagee TE-AT0110/20. 

BOA 204 01-10-2021  p. 41441 

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 "Elawan Villanueva 1" de 31,99
MWp de la empresa Elawan Energy SL, así como su estudio de impacto ambiental. Expediente G
Z-2021-041. 

BOA 204 01-10-2021  p. 41445 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1185191165151&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1186119140202&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1186121160303&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1186123180303&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1186129240404&type=pdf


  

  

  

ZARAGOZA DINÁMICA. INSTITUTO MUNICIPAL DE EMPLEO Y FOMENTO EMPRESARIAL DE 
ZARAGOZA. ASESORÍA JURÍDICA 
EXTRACTO de la resolución de la M.I. Vicepresidencia del Instituto Municipal de Empleo y
Fomento Empresarial de Zaragoza de fecha 21 de septiembre de 2021 por la que se aprueban las
bases de la convocatoria de subvenciones para proyectos que favorezcan la transición a una
economía circular y social en el año 2021. 

BOPZ 222 27-09-2021  p. 10 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA. ÁREA DE URBANISMO Y EQUIPAMIENTOS.

SERVICIO JURÍDICO DE ORDENACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA
 
El consejero, en sesión celebrada el día 16 de septiembre de 2021, resolvió lo siguiente:

Primero. - Someter a información pública por plazo de quince días el proyecto de obras ordinarias

de «Aparcamiento y zona verde Campillo de Llerena».
 

BOPZ 226 01-10-2021  p. 19 

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 del proyecto de instalación de seccionamiento telemandado S41589 en nuevo apoyo
número 14 de la línea aérea, a 15 kV, «Alagón 2», en el término municipal de Alagón. (Expediente
AT 2020/244). 

BOPZ 225 30-09-2021  p. 21 

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 del proyecto de línea subterránea, a 15 kV, entre CT Z02067 «Valencia Casetas» y
CT Z02598 «Harinera Soláns»», y reforma de este, en Casetas, término municipal de Zaragoza
(expediente AT 2021/158). 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1185218450303&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1186154530606&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1185922310606&type=pdf


  

  

 

    

BOPZ 225 30-09-2021  p. 23 

AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE GÁLLEGO
 
Corrección de error Observado error en el anuncio número 7558, publicado en el BOPZ núm. 203,

de fecha 4 de septiembre de 2021, sobre aprobación inicial de la modificación aislada número 13

del PGOU vigente, se rectifica el mismo como sigue...
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Servicio de consultas 

Catálogo 

Boletín de novedades 

El Centro de Documentación del Agua y 
el Medio Ambiente es un Centro público 
de recursos de información y 
documentación, un servicio abierto a la 
ciudadanía, sin ánimo de lucro. 

Es una iniciativa del Servicio de Medio 
Ambiente y Sostenibilidad del 
Ayuntamiento de Zaragoza. 

Su correo electrónico forma parte de ficheros responsabilidad del Centro de Documentación del Agua y el Medio Ambiente 
(Ayuntamiento de Zaragoza) y se usa exclusivamente para la gestión de contactos y envío de información relacionada con sus 

servicios como centro de documentación y biblioteca. Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición pueden ser 
ejercidos mediante escrito dirigido a Paseo Echegaray y Caballero, 18 – 50003 Zaragoza, o en cdama-gestion@zaragoza.es Por 

favor, si no desea recibir más información indíquelo en cdama-gestion@zaragoza.es 

Centro de Documentación del Agua y el Medio Ambiente Paseo 
Echegaray y Caballero, nº 18 

50003 Zaragoza 
Tel.: 976 726087 

cdama-gestion@zaragoza.es 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1185924330606&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1186175741414&type=pdf
https://www.zaragoza.es/sede/portal/medioambiente/educacion-participacion/cdamaz/online
https://www.zaragoza.es/sede/portal/medioambiente/educacion-participacion/cdamaz/catalogo
https://www.zaragoza.es/sede/portal/medioambiente/educacion-participacion/cdamaz/servicio/enlaceinteres/cdmaz-enlaces#boletinn
https://www.facebook.com/CDAMAZ
https://www.twitter.com/CDAMAZ/
http://www.zaragoza.es/ciudad/medioambiente/centrodocumentacion
http://blogcdamaz.es/
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