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Agencia de Medio Ambiente y Sostenibilidad 

Centro de Documentación del Agua y el Medio Ambiente 

18 - 23 oct. Nº 42 - 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) 2021/1828 de la Comisión de 7 de octubre de 2021 sobre la solicitud de
registro de la Iniciativa Ciudadana Europea titulada «Stop (((5G))) — Stay Connected but
Protected» [«No a la (((5G))) — Conectados, pero protegidos»] con arreglo al Reglamento (UE)
2019/788 del Parlamento Europeo y del Consejo [notificada con el número C(2021) 7293] (El texto
en lengua inglesa es el único auténtico). 

DOUE L 370 19-10-2021  p. 1 
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Decisión de Ejecución (UE) 2021/1839 de la Comisión de 15 de octubre de 2021 por la que se
retrasa la fecha de expiración de la aprobación de la creosota para su uso en biocidas del tipo 8. 

DOUE L 372 20-10-2021  p. 27 

Reglamento (UE) 2021/1840 de la Comisión de 20 de octubre de 2021 por el que se modifica el
Reglamento (CE) n.o 1418/2007, relativo a la exportación, con fines de valorización, de
determinados residuos enumerados en los anexos III o IIIA del Reglamento (CE) n.o 1013/2006 del
Parlamento Europeo y del Consejo, a determinados países a los que no es aplicable la Decisión de
la OCDE sobre el control de los movimientos transfronterizos de residuos. 

DOUE L 373 21-10-2021  p. 1 

Corrección de errores del Reglamento Delegado (UE) 2019/2018 de la Comisión, de 11 de marzo
de 2019, por el que se complementa el Reglamento (UE) 2017/1369 del Parlamento Europeo y del
Consejo en lo relativo al etiquetado energético de los aparatos de refrigeración con función de venta
directa (Diario Oficial de la Unión Europea L 315 de 5 de diciembre de 2019). 

DOUE L 373 21-10-2021  p. 95 

Reglamento de Ejecución (UE) 2021/1849 de la Comisión de 21 de octubre de 2021 que corrige
determinadas versiones lingüísticas del Reglamento de Ejecución (UE) 2020/464 por el que se
establecen determinadas normas de desarrollo del Reglamento (UE) 2018/848 del Parlamento
Europeo y del Consejo con respecto a los documentos necesarios para el reconocimiento
retroactivo de los períodos de conversión, la producción de productos ecológicos y la información
que los Estados miembros deben facilitar. 

DOUE L 374 22-10-2021  p. 10 

Decisión (UE) 2021/1845 de la Comisión de 20 de octubre de 2021 por la que se modifica la
Decisión (UE) 2017/175 en lo que respecta al período de validez de los criterios de la etiqueta
ecológica de la UE para el alojamiento turístico y de los requisitos de evaluación y verificación
correspondientes [notificada con el número C(2021) 7427]. 

DOUE L 376 22-10-2021  p. 1 
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Asunto T-328/18: Sentencia del Tribunal General de 8 de septiembre de 2021 — Naturgy Energy
Group/Comisión («Ayudas de Estado — Incentivo medioambiental para centrales de carbón
adoptado por España — Decisión de incoar el procedimiento previsto en el artículo 108 TFUE,
apartado 2 — Obligación de motivación — Error manifiesto de apreciación — Carácter selectivo»). 

DOUE C 422 18-10-2021  p. 10 

Resolución del Parlamento Europeo, de 25 de noviembre de 2020, sobre el tema «Hacia un
mercado único más sostenible para las empresas y los consumidores» (2020/2021(INI)). 

DOUE C 425 20-10-2021  p. 10 

Resolución del Parlamento Europeo, de 25 de noviembre de 2020, sobre una nueva estrategia
industrial para Europa (2020/2076(INI)). 

DOUE C 425 20-10-2021  p. 43 

Resolución del Parlamento Europeo, de 25 de noviembre de 2020, sobre la mejora de la eficacia
del desarrollo y la eficiencia de la ayuda (2019/2184(INI)). 

DOUE C 425 20-10-2021  p. 73 

Resolución del Parlamento Europeo, de 26 de noviembre de 2020, sobre el Reglamento de
Ejecución (UE) 2020/1511 de la Comisión, de 16 de octubre de 2020, por el que se modifica el
Reglamento de Ejecución (UE) n.° 540/2011 por lo que respecta a la prórroga de los períodos de
aprobación de las sustancias activas aceites de parafina, amidosulfurón, azufre, bifenox,
cipermetrina, clofentecina, clomazona, clorotolurón, daminozida, deltametrina, dicamba,
difenoconazol, diflufenicán, fenoxaprop-P, fenpropidina, fludioxonil, flufenacet, fostiazato,
indoxacarbo, lenacilo, MCPA, MCPB, nicosulfurón, picloram, prosulfocarb, triflusulfurón y
tritosulfurón (2020/2853(RSP)). 
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DOUE C 425 20-10-2021  p. 87 

Resolución del Parlamento Europeo, de 26 de noviembre de 2020, sobre el proyecto de
Reglamento de Ejecución de la Comisión por el que se aprueba la carbendazima como sustancia
activa existente para su uso en biocidas de los tipos de producto 7 y 10 (D069099/01 —
2020/2852(RSP)). 

DOUE C 425 20-10-2021  p. 92 

Resolución del Parlamento Europeo, de 26 de noviembre de 2020, sobre la revisión de la política
comercial de la UE (2020/2761(RSP)). 

DOUE C 425 20-10-2021  p. 155 

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSEJO, AL BANCO
CENTRAL EUROPEO, AL COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL Y AL COMITÉ DE LAS REGIONES
La economía de la UE después de la COVID-19: Implicaciones para la gobernanza económica. 

19-10-2021 COM/662/2021 

INFORME DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO Y AL CONSEJO relativo al ejercicio
de los poderes para adoptar actos delegados conferidos a la Comisión con arreglo a la Directiva
2011/65/UE, sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos
eléctricos y electrónicos. 

20-10-2021 COM/641/2021 

INFORME DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO Y AL CONSEJO sobre el ejercicio de
los poderes para adoptar actos delegados otorgado a la Comisión con arreglo a lo dispuesto en la 
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Directiva 2012/19/UE, sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE). 

20-10-2021 COM/638/2021 

CORTES GENERALES 
Resolución de 14 de octubre de 2021, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la
publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 17/2021, de 14 de septiembre, de
medidas urgentes para mitigar el impacto de la escalada de precios del gas natural en los
mercados minoristas de gas y electricidad. 

BOE 251 20-10-2021  p. 127686 

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL 
Real Decreto 902/2021, de 19 de octubre, por el que se regula la concesión directa de
subvenciones, para el ejercicio presupuestario 2021, destinadas a la financiación del desarrollo de
actuaciones de la inversión "Nuevos proyectos territoriales para el reequilibrio y la equidad", en el
marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

BOE 251 20-10-2021  p. 127693 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Resolución de 8 de octubre 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 249 18-10-2021  p. 126496 

TRIBUNAL SUPREMO 
Sentencia de 29 de julio de 2021, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que declara estimar el
recurso contencioso-administrativo número 259/2020 contra el Real Decreto 646/2020, de 7 de
julio, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero. 
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BOE 251 20-10-2021  p. 127743 

COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA 
Resolución de 7 de octubre de 2021, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia,
por la que se comunica al operador del sistema eléctrico un nuevo valor a efectos de la
determinación del precio de las necesidades elásticas previstas en el P.O.3.3 para el mes de
octubre de 2021. 

BOE 249 18-10-2021  p. 127222 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

Resolución de 14 de octubre de 2021, de la Dirección General de Desarrollo Rural, Innovación y

Formación Agroalimentaria, por la que se publica el Convenio con el Grupo Cooperativo Cajamar,

para la creación de un observatorio de digitalización en el sector agroalimentario.
 

BOE 250 19-10-2021  p. 127549 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Resolución de 19 de octubre de 2021, de la Confederación Hidrográfica del Ebro, O.A., por la que
se publica el Convenio con la Universidad de Zaragoza, para la realización de prácticas. 

BOE 253 22-10-2021  p. 128739 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO
 
Anuncio de licitación de: Dirección General de Biodiversidad, Bosques y Desertificación. Objeto:

Trabajos de adquisición de información sobre el estado de los bosques españoles en base a la Red

Integrada de Seguimiento del Estado de los Bosques. Red de Nivel I. Expediente: 21PFSV402.
 

BOE 252 21-10-2021  p. 58894 
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PRESIDENCIA DEL GOBIERNO DE ARAGÓN 
LEY 7/2021, de 7 de octubre, por la que se modifican el Texto Refundido de las Tasas de la
Comunidad Autónoma de Aragón, aprobado por Decreto Legislativo 1/2004, de 27 de julio, del
Gobierno de Aragón, y la Ley 5/2006, de 22 de junio, de tasas y precios públicos de la Comunidad
Autónoma de Aragón. 

BOA 218 22-10-2021  p. 43816 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 21 de julio 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 I", de
49,56 MW, en el término municipal de Aguilón (Zaragoza), promovido por Energías Renovables de
Dione, SL. (Número de Expediente INAGA 500201/01A/2020/07621). 

BOA 214 18-10-2021  p. 43332 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
ACUERDOS de la Comisión Técnica de Calificación de Zaragoza, adoptados en sesión de 22 de
julio de 2021. 

BOA 214 18-10-2021  p. 43353 

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

BOA 216 20-10-2021  p. 43555 

https://zaragoza.us4.list-manage.com/track/click?u=cadd5392e20041e6ac4ccf0cf&id=1e5e990784&e=6c0d828344
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DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 16 de julio 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 modificado de planta fotovoltaica La Cuesta
1 y su infraestructura de evacuación, en el término municipal de La Almunia de doña Godina
(Zaragoza), promovido por Maranta Solar, SL. (Número de Expediente INAGA
500201/01B/2020/10477). 

BOA 216 20-10-2021  p. 43586 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
ORDEN ICD/1308/2021, de 5 de octubre, por la que se modifica la Orden ICD/566/2021, de 19 de
mayo, por la que se convocan para el año 2021, ayudas en materia de ahorro y diversificación
energética, uso racional de la energía y aprovechamiento de los recursos autóctonos y renovables,
cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), ampliando el plazo
establecido para justificar la inversión subvencionable. 

BOA 214 18-10-2021  p. 43245 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
ANUNCIO del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por el que se pone en público conocimiento
la tramitación del procedimiento administrativo de consultas previas para la elaboración del estudio
de impacto ambiental del proyecto de implantación de un parque solar fotovoltaico de 48,604 MWp,
en el término municipal de Muel, promovido por San Isidro Solar 10, SL. (Número de Expediente
INAGA 500201/01/2021/7451). 

BOA 216 20-10-2021  p. 43608 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
ANUNCIO del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por el que se pone en público conocimiento
la tramitación del procedimiento administrativo de evaluación de impacto ambiental simplificada del
proyecto de ampliación de instalación fotovoltaica fase III en parcela industrial de Opel España,
término municipal de Figueruelas (Zaragoza), promovido por Stellantis Centro de Producción
Zaragoza (Opel España, SLU). (Número de Expediente INAGA 500201/01/2021/06991). 

BOA 216 20-10-2021  p. 43609 
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DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
ANUNCIO del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por el que se pone en público conocimiento
la tramitación del procedimiento administrativo de consultas previas para la elaboración del estudio
de impacto ambiental del proyecto de instalación de la planta solar fotovoltaica La corona solar con
potencia de 46.793,70 KWp/39.200 KWn, en el término municipal de Plasencia del Monte, La
Sotonera (Huesca), y promovido por Ener Beta SL. (Número de Expediente INAGA
500201/01/2021/07201). 

BOA 217 21-10-2021  p. 43803 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
ANUNCIO del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por el que se pone en público conocimiento
la tramitación del procedimiento administrativo de consultas previas para la elaboración del estudio
de impacto ambiental del proyecto de instalación de la planta solar fotovoltaica Ventas del rey de
48.038,77 kWp, en el término municipal de Fraga (Huesca), promovido por Ener Beta, SL. (Número
de Expediente INAGA 500201/01/2021/07202). 

BOA 217 21-10-2021  p. 43804 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
ANUNCIO del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por el que se pone en público conocimiento
la tramitación del procedimiento administrativo de evaluación de impacto ambiental simplificada del
proyecto de Instalación fotovoltaica CF Ribarroja y su infraestructura de evacuación, término
municipal Mequinenza (Zaragoza), promovido por Grupo Industrial Anghiari, SL. (Número de
Expediente INAGA 500201/01/2020/10285). 

BOA 218 22-10-2021  p. 43965 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
ANUNCIO del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por el que se pone en público conocimiento
la tramitación del procedimiento administrativo de consultas previas para la elaboración del estudio
de impacto ambiental del proyecto de Parque eólico Muela de Vilomar, en los términos municipales
de Aliaga, Hinojosa de Jarque, Jarque de la Val y Cuevas de Almudén (Teruel), promovido por
Windin´Spain Muela de Vilomar, SL. (Número de Expediente INAGA 500201/01F/2021/4925). 

BOA 218 22-10-2021  p. 43971 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
RESOLUCIÓN de 30 de septiembre de 2021, del Director del Servicio Provincial de Industria, 
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Competitividad y Desarrollo Empresarial de Zaragoza, por la que se señala fecha para el
levantamiento de actas previas de ocupación de los bienes afectados por los Expedientes número:
G-EO-Z-050/2018, G-EO-Z-051/2018. 

BOA 217 21-10-2021  p. 43795 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
ANUNCIO del Servicio Provincial de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial de
Zaragoza, por el que se somete al trámite de información pública la solicitud de autorización
administrativa previa y de construcción y la declaración de utilidad pública de una instalación
eléctrica en los términos municipales de Figueruelas. Expediente ZA-AT0164/19. 

BOA 217 21-10-2021  p. 43796 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
ANUNCIO del Servicio Provincial de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial de
Zaragoza, por el que se somete al trámite de información pública y participación pública la solicitud
de autorización de aprovechamiento de recursos de la sección A), áridos naturales, denominada
"Laura", número 463, su estudio de impacto ambiental y su plan de restauración. 

BOA 218 22-10-2021  p. 43960 

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 "Pradillo 2" de 3,9 MWp / 3 MW y su
infraestructura de evacuación, de la empresa Renovables de Sibirana 5 SL. Expediente G-SO-Z
149/2020. 

BOA 218 22-10-2021  p. 43961 

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN ZARAGOZA. ÁREA DE INDUSTRIA Y ENERGÍA
 

https://zaragoza.us4.list-manage.com/track/click?u=cadd5392e20041e6ac4ccf0cf&id=c0d0305489&e=6c0d828344
https://zaragoza.us4.list-manage.com/track/click?u=cadd5392e20041e6ac4ccf0cf&id=d1ddc20f15&e=6c0d828344
https://zaragoza.us4.list-manage.com/track/click?u=cadd5392e20041e6ac4ccf0cf&id=9f1ced8624&e=6c0d828344
https://zaragoza.us4.list-manage.com/track/click?u=cadd5392e20041e6ac4ccf0cf&id=99a144f803&e=6c0d828344


  

  

  

  

ANUNCIO del Área de Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno en Zaragoza y
Subdelegación del Gobierno en Vizcaya por el que se somete a información pública la solicitud de
autorización administrativa previa y declaración de impacto ambiental del proyecto PFot-678 AC,
que comprende los parques fotovoltaicos TEBE y TELEFO, de 49,5 MWp cada uno, y sus
infraestructuras de evacuación, en las provincias de Zaragoza y Vizcaya. 

BOPZ 240 19-10-2021  p. 2 

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN ZARAGOZA. ÁREA DE INDUSTRIA Y ENERGÍA 
ANUNCIO del Área Funcional de Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno en
Zaragoza, Delegación del Gobierno en Navarra, Delegación del Gobierno en La Rioja,
Subdelegación del Gobierno en Álava y Subdelegación del Gobierno en Burgos por el que se
somete a información pública la solicitud de autorización administrativa previa y declaración de
impacto ambiental del proyecto PFot-753 AC que comprende los parques fotovoltaicos TARA, de
25,69 MWp, y UMIKO, de 49,50 MWp, y sus infraestructuras de evacuación en las provincias de
Zaragoza, Navarra, La Rioja, Álava y Burgos. 

BOPZ 240 19-10-2021  p. 4 

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN ZARAGOZA. ÁREA DE INDUSTRIA Y ENERGÍA 
Anuncio relativo al trámite de información pública de expediente de solicitud de autorización
administrativa previa y declaración de impacto ambiental de proyecto que comprende un parque
eólico y su infraestructura de evacuación, situado en las provincias de Zaragoza y Navarra. 

BOPZ 243 22-10-2021  p. 2 

CONSEJO PROVINCIAL DE URBANISMO DE ZARAGOZA 
Anuncio relativo a acuerdos del Consejo Provincial de Urbanismo de Zaragoza adoptados en sesión
celebrada el 24 de septiembre de 2021. 

BOPZ 244 23-10-2021  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 regularización, autorización administrativa previa y autorización 
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administrativa de construcción de la reforma del centro de transformación Z02214 «Capt.
Oroquieta», en Zaragoza (expediente AT 2021/247). 

BOPZ 240 19-10-2021  p. 20 

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 autorización administrativa de
construcción de la reforma de la línea eléctrica aérea, 15 kV, «El Burgo», en el término municipal
de El Burgo de Ebro (expediente AT 2021/171). 

BOPZ 242 21-10-2021  p. 6 

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 27 de septiembre de 2021, adoptó,

entre otros, el siguiente acuerdo:

Primero. - Aprobar con carácter definitivo estudio de detalle en ámbito G-13-1 (interior manzana

calles Coímbra y J.L. Pomarón), a instancia de Pedro José Giménez Lombar, en representación de

la sociedad Andofa, S.L., según proyecto elaborado por los arquitectos don Roberto Lacasta

Ovejas y don Marcos de Pedro García, fechado en septiembre de 2021.
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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 27 de septiembre de 2021, adoptó,
entre otros, el siguiente acuerdo:
Primero. - Aprobar con carácter definitivo la modificación aislada número 184 del Plan General de
Ordenación Urbana, de menor entidad, en la parcela situada en Vía San Fernando, 39-39D-41, y
calle Lapuyade, 52-54, con el objeto de modificar las determinaciones de la zonificación A1, grado
2, del Plan General para la citada parcela, pasando a calificarse como zona A1, grado 1, con
limitación de edificabilidad a la de 1.920,86 mt. Todo ello conforme al proyecto redactado por los
arquitectos doña María Pilar Sánchez Blasco y don José Manuel López Floría, aportado en fecha 7
de julio de 2021 y de acuerdo con el informe emitido por el Departamento de Ordenación y Gestión
Urbanística en fecha 15 de septiembre de 2021. 

BOPZ 241 20-10-2021  p. 8 
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AYUNTAMIENTO DE CUARTE DE HUERVA 
Don Eduardo Gómez Cantarelo, en representación de Health Care Management, S.L., ha solicitado
licencia ambiental de actividad clasificada para consultorio médico sanitario, a ubicar en avenida
San Antonio, núm. 36, de este término municipal, según memoria de actividad y proyecto de
acondicionamiento de local y actividad redactados por el arquitecto técnico don Eduardo Gómez
Cantarelo, visados el 27 de mayo de 2021, y planos aportados por el mismo técnico fechados en
julio de 2021, sin visado. 

BOPZ 243 22-10-2021  p. 16 

AYUNTAMIENTO DE FIGUERUELAS 
El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el 15 de octubre de 2021, adoptó acuerdo que en su
parte dispositiva es del siguiente tenor literal:
«Primero. - Acordar la formulación de un documento urbanístico para la modificación puntual del
Plan General de Ordenación Urbana, al objeto de incluir un nuevo sector urbanizable de uso
industrial en el paraje de "Alpazarán", con una superficie de 45,48 hectáreas y una afección, salvo
error, de 143 fincas, lindante con el sector industrial P-8 del Plan General, según plano obrante en
el expediente municipal. 

BOPZ 240 19-10-2021  p. 30 

AYUNTAMIENTO DE FUENTES DE EBRO 
Se somete a información pública por plazo de veinte días, en cumplimiento del artículo 98 de la Ley
Urbanística de Aragón, el proyecto de «Emisario de aguas residuales. Separata del proyecto de
urbanización del polígono industrial La Corona III», redactado por doña Susana Villar San Pío,
ingeniera de caminos, canales y puertos. 

BOPZ 241 20-10-2021  p. 24 

AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO DE GÁLLEGO 
El Pleno del Ayuntamiento de San Mateo de Gállego, en sesión ordinaria de fecha 7 de octubre de
2021, aprobó definitivamente el estudio de detalle promovido por don Alejandro Meseguer Calvo y
redactado por la arquitecta doña Eva Bargalló Fontana, consistente en modificar las limitaciones de
posición de la edificación y no aplicar la condición de retranqueo a linderos de 3 metros lineales,
fijadas en las condiciones urbanísticas del Plan Parcial «El Saso», eliminando del retranqueo a
calle y a la lateral derecho, para edificar en la parcela de referencia catastral
6246407XM8364N0001DX, ubicada en calle Cortes de Aragón, número 38 (parcela R.14-7), una
vivienda unifamiliar pareada compartiendo medianil con la edificación existente en la parcela
colindante sita en avenida de Cortes de Aragón, número 36, de referencia catastral
6246406XM8364N0001RX. 
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