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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) 2021/52 DE LA COMISIÓN de 22 de enero de 2021 por el
que se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) n.o 540/2011 en lo que respecta a la prórroga de
los períodos de aprobación de las sustancias activas benfluralina, dimoxistrobina, fluazinam,
flutolanilo, mecoprop-P, mepicuat, metiram, oxamil y piraclostrobina. 

DOUE L 23 25-01-2021  p. 13 
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Reglamento (UE) 2021/57 de la Comisión de 25 de enero de 2021 que modifica, por lo que
respecta al plomo en la munición de las armas de fuego utilizadas en los humedales o en sus
inmediaciones, el anexo XVII del Reglamento (CE) n.o 1907/2006 del Parlamento Europeo y del
Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y
preparados químicos (REACH). 

DOUE L 24 26-01-2021  p. 19 

DECISIÓN DE EJECUCIÓN (UE) 2021/60 DE LA COMISIÓN de 22 de enero de 2021 por la que se
autoriza la comercialización de productos que contengan, se compongan o se hayan producido a
partir del maíz modificado genéticamente MON 87427 × MON 89034 × MIR162 × NK603, y de maíz
modificado genéticamente que combine dos o tres de los eventos únicos MON 87427, MON 89034,
MIR162 y NK603, de conformidad con el Reglamento (CE) n.o 1829/2003 del Parlamento Europeo
y del Consejo, y por la que se deroga la Decisión de Ejecución (UE) 2018/1111 [notificada con el
número C(2021) 150]. 

DOUE L 26 26-01-2021  p. 5 

Decisión de Ejecución (UE) 2021/61 de la Comisión de 22 de enero de 2021 por la que se autoriza
la comercialización de productos que contengan, se compongan o se hayan producido a partir de
maíz modificado genéticamente MON 87427 × MON 87460 × MON 89034 × MIR162 × NK603, y de
maíz modificado genéticamente que combina dos, tres o cuatro de los eventos únicos MON 87427,
MON 87460, MON 89034, MIR162 y NK603, de conformidad con el Reglamento (CE) n.o
1829/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo [notificada con el número C(2021) 255]. 

DOUE L 26 26-01-2021  p. 12 

DECISIÓN DE EJECUCIÓN (UE) 2021/62 DE LA COMISIÓN de 22 de enero de 2021 por la que se
renueva la autorización de comercialización de los productos que contengan, estén compuestos o
hayan sido producidos a partir de maíz modificado genéticamente MIR604 (SYN-IR6Ø4-5) con
arreglo al Reglamento (CE) n.o 1829/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo [notificada con el
número C(2021) 260]. 

DOUE L 26 26-01-2021  p. 19 

DECISIÓN DE EJECUCIÓN (UE) 2021/63 DE LA COMISIÓN de 22 de enero de 2021 por la que se
renueva la autorización de comercialización de los productos que se compongan del maíz
modificado genéticamente MON 89034 (MON-89Ø34-3), lo contengan o se hayan producido a
partir de él, con arreglo al Reglamento (CE) n.o 1829/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo 
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[notificada con el número C(2021) 261]. 

DOUE L 26 26-01-2021  p. 25 

DECISIÓN DE EJECUCIÓN (UE) 2021/64 DE LA COMISIÓN de 22 de enero de 2021 por la que se
autoriza la comercialización de productos que contengan o consistan en soja modificada
genéticamente SYHT0H2 (SYN-ØØØH2-5), o hayan sido producidos a partir de ella, con arreglo al
Reglamento (CE) n.o 1829/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo [notificada con el número
C(2021) 266]. 

DOUE L 26 26-01-2021  p. 31 

DECISIÓN DE EJECUCIÓN (UE) 2021/65 DE LA COMISIÓN de 22 de enero de 2021 por la que se
autoriza la comercialización de los productos que contengan, estén compuestos o hayan sido
producidos a partir de maíz modificado genéticamente MON 87427 × MON 89034 × MIR162 ×
MON 87411 o maíz modificado genéticamente que combine dos o tres de los eventos únicos MON
87427, MON 89034, MIR162 y MON 87411, de conformidad con el Reglamento (CE) n.o 1829/2003
del Parlamento Europeo y del Consejo [notificada con el número C(2021) 268]. 

DOUE L 26 26-01-2021  p. 37 

DECISIÓN DE EJECUCIÓN (UE) 2021/66 DE LA COMISIÓN de 22 de enero de 2021 por la que se
autoriza la comercialización de productos que contengan soja modificada genéticamente MON
87751 × MON 87701 × MON 87708 × MON 89788, se compongan de dicha soja o se hayan
producido a partir de ella, con arreglo al Reglamento (CE) n.o 1829/2003 del Parlamento Europeo y
del Consejo [notificada con el número C(2021) 285]. 

DOUE L 26 26-01-2021  p. 44 

DECISIÓN DE EJECUCIÓN (UE) 2021/67 DE LA COMISIÓN de 22 de enero de 2021 por la que se
renueva la autorización de comercialización de los productos que contengan maíz modificado
genéticamente MON 88017 (MON-88Ø17-3), se compongan de dicho maíz o se hayan producido a
partir de él, con arreglo al Reglamento (CE) n.o 1829/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo
[notificada con el número C(2021) 286]. 

DOUE L 26 26-01-2021  p. 50 
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Reglamento de Ejecución (UE) 2021/73 de la Comisión de 26 de enero de 2021 que modifica el
Reglamento de Ejecución (UE) n.o 808/2014, por el que se establecen disposiciones de aplicación
del Reglamento (UE) n.o 1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la ayuda al
desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader). 

DOUE L 27 27-01-2021  p. 9 

Reglamento de Ejecución (UE) 2021/79 de la Comisión de 27 de enero de 2021 por el que se
establece la no aprobación de la sustancia activa topramezona, de conformidad con el Reglamento
(CE) n.o 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la comercialización de
productos fitosanitarios. 

DOUE L 29 28-01-2021  p. 8 

Reglamento de Ejecución (UE) 2021/80 de la Comisión de 27 de enero de 2021 sobre la no
aprobación del extracto del dióxido de carbono como sustancia básica de conformidad con el
Reglamento (CE) n.o 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la
comercialización de productos fitosanitarios. 

DOUE L 29 28-01-2021  p. 10 

Reglamento de Ejecución (UE) 2021/81 de la Comisión de 27 de enero de 2021 por el que se
aprueba la sustancia básica extracto del bulbo de Allium cepa L. 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 29 28-01-2021  p. 12 

Decisión de Ejecución (UE) 2021/88 de la Comisión de 26 de enero de 2021 por la que se modifica
la Decisión de Ejecución (UE) 2019/570 en lo que respecta a las capacidades de rescEU en el
ámbito de los incidentes químicos, biológicos, radiológicos y nucleares [notificada con el número
C(2021) 313]. 
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DOUE L 30 28-01-2021  p. 6 

Decisión de Ejecución (UE) 2021/98 de la Comisión de 28 de enero de 2021 por la que no se
aprueba la esbiotrina como sustancia activa existente para su uso en biocidas del tipo 18. 

DOUE L 31 29-01-2021  p. 214 

Convocatoria de propuestas 2021 Programas simples Subvenciones a acciones de información y
de promoción relativas a productos agrícolas en el mercado interior y en terceros países de
conformidad con el Reglamento (UE) n.o 1144/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo 2021/C
31/06. 

DOUE C 31 28-01-2021  p. 6 

Convocatoria de propuestas 2021 Programas múltiples Subvenciones a acciones de información y
de promoción relativas a productos agrícolas en el mercado interior y en terceros países de
conformidad con el Reglamento (UE) n.° 1144/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo 2021/C
31/07. 

DOUE C 31 28-01-2021  p. 27 

INFORME DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO Y AL CONSEJO sobre el gasto del
FEAGA Sistema de alerta temprana n.º 11-12/2020. 

COM 43 final 27-01-2021 
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COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
 
Ley Foral 20/2020, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales de Navarra para el año 2021.
 

BOE 26 30-01-2021  p. 11283 

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 
Ley Foral 21/2020, de 29 de diciembre, de modificación de diversos impuestos y otras medidas
tributarias y de modificación del Texto Refundido de la Ley Foral de Ordenación del Territorio y
Urbanismo. 

BOE 26 30-01-2021  p. 11329 

COMUNITAT VALENCIANA
 
Ley 2/2020, de 2 de diciembre, de la Información Geográfica y del Institut Cartogràfic Valencià.
 

BOE 26 30-01-2021  p. 11257 

JEFATURA DEL ESTADO 
Corrección de errores del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban
medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan
de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

BOE 22 26-01-2021  p. 7325 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
Real Decreto 41/2021, de 26 de enero, por el que se establecen las disposiciones específicas para
la aplicación en los años 2021 y 2022 de los Reales Decretos 1075/2014, 1076/2014, 1077/2014 y
1078/2014, todos ellos de 19 de diciembre, dictados para la aplicación en España de la Política
Agrícola Común. 
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BOE 23 27-01-2021  p. 7955 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL 
Orden EFP/63/2021, de 21 de enero, por la que se actualizan, de acuerdo con el Real Decreto
817/2014, de 26 de septiembre, determinadas cualificaciones profesionales de las familias
profesionales Agraria, Comercio y Marketing, Imagen y Sonido, Marítimo-Pesquera, Sanidad,
Seguridad y Medio Ambiente, Servicios Socioculturales y a la Comunidad y Transporte y
Mantenimiento de Vehículos, recogidas en el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales,
establecidas por determinados reales decretos. 

BOE 25 29-01-2021  p. 8799 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Orden TED/65/2021, de 11 de enero, por la que se corrigen errores de la Orden TED/902/2020, de
25 de septiembre, por la que se modifica la Orden ITC/1660/2009, de 22 de junio, por la que se
establece la metodología de cálculo de la tarifa de último recurso de gas natural, con objeto de su
adaptación a la nueva estructura de peajes del sistema gasista. 

BOE 25 29-01-2021  p. 10256 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Resolución de 19 de enero de 2021, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la
que se aprueban los precios de referencia para calcular el valor de la extracción de gas, petróleo y
condensados correspondientes al año 2020. 

BOE 26 30-01-2021  p. 10960 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
Orden APA/47/2021, de 22 de enero, por la que se dispone la inclusión de diversas variedades de
distintas especies en el Registro de Variedades Comerciales. 

BOE 23 27-01-2021  p. 8126 
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MINISTERIO DE CONSUMO 
Orden CSM/73/2021, de 29 de enero, por la que se aprueban las bases reguladoras y se convocan
los premios nacionales del concurso escolar 2020-2021 Consumópolis16: Cuida tu planeta con un
consumo + responsable ¿te atreves? 

BOE 26 30-01-2021  p. 11475 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA,
RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA 
Resolución de 16 de enero de 2021, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre el
Fondo Español de Garantía Agraria, O.A., y el Centro Nacional de Información Geográfica, para la
realización de actuaciones en materia de información geográfica. 

BOE 22 26-01-2021  p. 7522 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Resolución de 26 de enero de 2021, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la
que se resuelve la primera subasta celebrada para el otorgamiento del régimen económico de
energías renovables al amparo de lo dispuesto en la Orden TED/1161/2020, de 4 de diciembre. 

BOE 24 28-01-2021  p. 8571 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 27 de noviembre de 2020, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la
que se adopta la decisión de no someter al procedimiento de evaluación de impacto ambiental
ordinaria el proyecto de PFV "Arba Solar" y el proyecto de PFV "San Valentín" y sus
infraestructuras de evacuación, y se emite el informe de impacto ambiental, en el término municipal
de Ejea de los Caballeros (Zaragoza), promovidos por Salix Energías Renovables, S.L. (Número de
Expediente INAGA 500201/01B/2019/12842). 

BOA 16 26-01-2021  p. 2463 

https://zaragoza.us4.list-manage.com/track/click?u=cadd5392e20041e6ac4ccf0cf&id=3ebd43827c&e=6c0d828344
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DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
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 S.L.
(Número de Expte. INAGA 500201/01A/2019/04607). 

BOA 16 26-01-2021  p. 2478 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
ORDEN AGM/9/2021, de 11 de enero, por la que se aprueba el Plan General de Pesca de Aragón
para la temporada 2021. 

BOA 17 27-01-2021  p. 2607 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 30 de diciembre de 2020, de la Dirección General de Medio Natural y Gestión
Forestal, por la que se aprueba el plan anual de aprovechamientos del año 2021 (PAA), en montes
propios de la Comunidad Autónoma de Aragón, montes de utilidad pública y montes consorciados,
administrados por el Gobierno de Aragón en la provincia de Zaragoza. 

BOA 17 27-01-2021  p. 2678 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
ACUERDOS de la Comisión Técnica de Calificación de Zaragoza, adoptados en sesión de 30 de
noviembre de 2020. 

BOA 17 27-01-2021  p. 2699 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 21 de diciembre de 2020, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la
que se formula la declaración de impacto ambiental y se otorga la autorización ambiental integrada
para la ampliación de una explotación porcina de multiplicación hasta 1.560 cerdas con sus 
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lechones hasta 20 kg, 10 verracos y 504 autorreposición, equivalente a 541,56 UGM, en polígono
38, parcelas 1 y 5d, del municipio de La Muela (Zaragoza) y promovido por Cabezo Las Doncellas
S.L. (Número de Expediente INAGA 500202/02/2019/03570). 

BOA 19 29-01-2021  p. 3115 

DEPARTAMENTO DE CIENCIA, UNIVERSIDAD Y SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO
ORDEN CUS/1466/2020, de 19 de noviembre, por la que se convocan subvenciones destinadas a
financiar la actividad investigadora de los grupos de investigación reconocidos por el Gobierno de
Aragón para el periodo 2020-2022. 

BOA 15 25-01-2021  p. 2263 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
ORDEN ICD/14/2021, de 13 de enero, por la que se declara, en concreto, la utilidad pública de la
instalación Parque Eólico "PE Las Herrerías", de 17 MW ubicada en Pedrola, Pozuelo de Aragón y
Rueda de Jalón, promovido por la mercantil "EDP Renovables España, S.L.". Expediente G-EO-Z
040/2018. 

BOA 19 29-01-2021  p. 3029 

DEPARTAMENTO DE VERTEBRACIÓN DEL TERRITORIO, MOVILIDAD Y VIVIENDA
ORDEN VMV/13/2021, de 4 de enero, por la que se da publicidad al Acuerdo de 23 de diciembre de
2020, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Plan Cartográfico de Aragón para el
periodo 2021-2024. 

BOA 18 28-01-2021  p. 2772 

DEPARTAMENTO DE VERTEBRACIÓN DEL TERRITORIO, MOVILIDAD Y VIVIENDA
ORDEN VMV/15/2021, de 4 de enero, por la que se publica el Acuerdo adoptado por el Gobierno
de Aragón, en su reunión celebrada el día 23 de diciembre de 2020, por el que se aprueban las
modificaciones del Nomenclátor Geográfico de Aragón. 

BOA 19 29-01-2021  p. 3041 
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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 del estudio de impacto
ambiental y el proyecto básico para la obtención de la autorización ambiental integrada del
complejo alimentario a ubicar en Épila, promovido por Corporación Alimentaria Guissona, S.A.
(Expediente INAGA 500301/02/2018/10659). 

BOA 17 27-01-2021  p. 2723 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
ANUNCIO de la Dirección General de Desarrollo Rural del Departamento de Agricultura, Ganadería
y Medio Ambiente, por el que se da publicidad a la propuesta de Resolución de destinatarios del
sistema de asesoramiento para las explotaciones agrarias y forestales y PYMES de las zonas
rurales, en el ámbito del Programa de Desarrollo Rural de Aragón 2014-2020, para el ejercicio
2021. 

BOA 17 27-01-2021  p. 2732 

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 revisión de la
autorización ambiental integrada de una gran instalación de combustión ubicada en la planta de
fabricación de papel sita en Montañana (Zaragoza), promovida por Torraspapel, S.A. (Número de
Expediente INAGA 500301/02/2020/8540). 

BOA 18 28-01-2021  p. 2968 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
ANUNCIO de la Directora General de Innovación y Promoción Agroalimentaria, por el que se
somete a información pública el proyecto de Orden del Consejero de Agricultura, Ganadería y
Medio Ambiente, por la que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones en materia
de ordenación de la oferta de productos agroalimentarios y asistencia técnica a las agrupaciones o
asociaciones de productores, prestada por entidades asociativas sin ánimo de lucro para el período
2021-2023. 

BOA 18 28-01-2021  p. 2974 
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DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
ANUNCIO del Director 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 "Santa Quiteria I" de 49,9 MWp y
su estudio de impacto ambiental, de la empresa Energías Renovables de Gladiateur 31 S.L.,
Expediente G-SO-Z-223/2020. 

BOA 16 26-01-2021  p. 2506 

DEPARTAMENTO DE VERTEBRACIÓN DEL TERRITORIO, MOVILIDAD Y VIVIENDA
RESOLUCIÓN de 14 de enero de 2021, del Director General de Transportes, por la que se somete
al trámite de información pública el anteproyecto de Ley del transporte metropolitano de viajeros del
área de Zaragoza. 

BOA 16 26-01-2021  p. 2508 

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN ZARAGOZA. ÁREA DE INDUSTRIA Y ENERGÍA 
ANUNCIO del Área de Industria y Energía de la subdelegación del Gobierno en Zaragoza por el
que se somete a información pública la solicitud de autorización administrativa previa y declaración
de impacto ambiental de la instalación fotovoltaica «Terrer Solar», de 130 MW, así como su
infraestructura de evacuación compuesta por «subestación Terrer 30/132 kV», «LAAT Terrer-
Colectora Terrer en 132 kV», «subestación colectora Terrer 400/132 kV» y «LAAT Colectora Terrer-
Terrer (REE) en 400 kV», ubicadas en la provincia de Zaragoza, promovido por Jorge Energy I,
S.L. (expediente PFot-321). 

BOPZ 20 26-01-2021  p. 2 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA. ÁREA DE URBANISMO Y EQUIPAMIENTOS.
SERVICIO DE ORDENACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA 
El consejero de Urbanismo y Equipamientos, con fecha 14 de enero de 2021, ha resuelto someter a
información pública el «Proyecto de obras ordinarias para la electrificación por fases del área de
actuación G-44/2 del PGOU de Zaragoza, entorno de la estación de Delicias», en expediente
número 1146137/19 a instancia de Ayuntamiento de Zaragoza... 
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BOPZ 19 25-01-2021  p. 52 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA. ÁREA DE URBANISMO Y EQUIPAMIENTOS.
SERVICIO DE ORDENACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA 
El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 28 de diciembre de 2020, adoptó, entre
otros, el siguiente acuerdo: Primero. - Aprobar con carácter definitivo la modificación del estudio de
detalle con el objetivo de agrupar en una única parcela [ER(PU)44.41] las tres parcelas de
equipamiento de reserva ER(PU)44.41, ER(PU)44.42 y ER(PU)44.43 y regularizar la configuración
parcelaria de la parcela de equipamiento educativo EE(PU)44.40, solicitado por Zaragoza Alta
Velocidad, S.A., según proyecto fechado el 30 de noviembre de 2020. 

BOPZ 19 25-01-2021  p. 53 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA. ÁREA DE URBANISMO Y EQUIPAMIENTOS.
SERVICIO DE ORDENACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA 
El Gobierno de Zaragoza, en sesión celebrada el día 13 de julio de 2018, adoptó, entre otros, el
siguiente acuerdo: Primero. - Aprobar, con carácter definitivo, modificación del proyecto de
reparcelación del sector 89/3 (Arcosur), a instancia de don Antonio Olmeda Olmeda, en
representación de la Junta de Compensación del citado sector, según proyecto técnico presentado
en fecha 3 de abril de 2018, con las rectificaciones que se relacionan en los informes emitidos por
el Servicio Técnico de Planeamiento y Rehabilitación en fecha 15 de mayo de 2018 y por el Servicio
de Ordenación y Gestión Urbanística el 5 de julio de 2018, y de acuerdo con los informes de la
Dirección de Servicios de Planificación y Diseño Urbano de fechas 3 y 5 de julio de 2018, quedando
condicionada la eficacia de este acuerdo a la aportación por la Junta de Compensación de un texto
refundido que introduzca en el proyecto las citadas rectificaciones. 

BOPZ 21 27-01-2021  p. 2 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA. ÁREA DE URBANISMO Y EQUIPAMIENTOS.
SERVICIO DE ORDENACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA 
El Gobierno de Zaragoza, en sesión celebrada el día 28 de diciembre de 2020, adoptó, entre otros,
el siguiente acuerdo: Primero. - Aprobar, a instancia de Raquel Navales Mendoza, en
representación de Automóviles La Oscense, S.A., y Ana Cristina Júlvez Villán, en representación de
la Sociedad Cooperativa de Viviendas Cesaraugusto Gran Canal, operación jurídica
complementaria número 15 del proyecto de reparcelación del sector 88/1 «Canal Imperial-Montes
de Torrero, Parque Venecia», según proyecto técnico fechado en febrero de 2020, suscrito por el
arquitecto don Gonzalo Urbizu Valero, junto con hojas y planos aportados en fecha 18 de
noviembre de 2020, los cuales sustituyen a los aportados anteriormente con idéntica
denominación. 

BOPZ 21 27-01-2021  p. 6 
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