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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 (Euratom) 2021/100 del Consejo de 25 de enero de 2021 por el que se establece un
programa financiero específico para la clausura de instalaciones nucleares y la gestión de residuos
radiactivos y se deroga el Reglamento (Euratom) n.o 1368/2013 del Consejo. 

DOUE L 34 01-02-2021  p. 3 
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Reglamento (UE) 2021/101 del Consejo de 25 de enero de 2021 por el que se establece el
programa de ayuda a la clausura nuclear de la central nuclear de Ignalina en Lituania y se deroga el
Reglamento (UE) n.o 1369/2013. 

DOUE L 34 01-02-2021  p. 18 

Decisión de Ejecución (UE) 2021/103 de la Comisión de 29 de enero de 2021 por la que no se
aprueba el dióxido de carbono como sustancia activa existente para su uso en biocidas del tipo 19. 

DOUE L 34 01-02-2021  p. 31 

Decisión de Ejecución (UE) 2021/105 de la Comisión de 28 de enero de 2021 relativa a la
ampliación de la medida adoptada por la agencia danesa de protección del medio ambiente
destinada a permitir la comercialización y el uso del biocida Biobor JF de conformidad con el
artículo 55, apartado 1, del Reglamento (UE) n.o 528/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo
[notificada con el número C(2021) 375]. 

DOUE L 35 01-02-2021  p. 23 

Decisión de Ejecución (UE) 2021/106 de la Comisión de 28 de enero de 2021 relativa a la
ampliación de la medida adoptada por el Ministerio de Transición Ecológica de Francia por la que
se permite la comercialización y el uso de productos de desinfección que contengan propan-2-ol de
conformidad con el artículo 55, apartado 1, del Reglamento (UE) n.o 528/2012 del Parlamento
Europeo y del Consejo [notificada con el número C(2021) 380]. 

DOUE L 35 01-02-2021  p. 25 

Decisión de Ejecución (UE) 2021/107 de la Comisión de 28 de enero de 2021 relativa a la
ampliación de la medida adoptada por la agencia sueca de sustancias químicas destinada a
permitir la comercialización y el uso del biocida Biobor JF de conformidad con el artículo 55,
apartado 1, del Reglamento (UE) n.o 528/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo [notificada
con el número C(2021) 401]. 

DOUE L 35 01-02-2021  p. 27 
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Decisión de Ejecución (UE) 2021/108 de la Comisión de 28 de enero de 2021 relativa a la
ampliación de la medida adoptada por el centro nacional húngaro de salud pública destinada a
permitir la comercialización y el uso del biocida Biobor JF de conformidad con el artículo 55,
apartado 1, del Reglamento (UE) n.o 528/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo [notificada
con el número C(2021) 403]. 

DOUE L 35 01-02-2021  p. 29 

Reglamento Delegado (UE) 2021/115 de la Comisión de 27 de noviembre de 2020 por el que se
modifica el anexo I del Reglamento (UE) 2019/1021 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo
que respecta al ácido perfluorooctanoico (PFOA), sus sales y las sustancias afines al PFOA. 

DOUE L 36 02-02-2021  p. 7 

Reglamento de Ejecución (UE) 2021/128 de la Comisión de 3 de febrero de 2021 por el que se
establece el saldo neto disponible para los gastos del FEAGA. 

DOUE L 40 04-02-2021  p. 8 

Reglamento de Ejecución (UE) 2021/129 de la Comisión de 3 de febrero de 2021 por el que se
renueva la aprobación de la sustancia activa extracto de ajo 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 40 04-02-2021  p. 11 

Reglamento de Ejecución (UE) 2021/134 de la Comisión de 4 de febrero de 2021 por el que se
renueva la aprobación de la sustancia activa de bajo riesgo Akanthomyces muscarius cepa Ve6
(anteriormente Lecanicillium muscarium cepa Ve6), 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 42 05-02-2021  p. 4 
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Decisión de Ejecución (UE) 2021/136 de la Comisión de 4 de febrero de 2021 por la que se corrigen
la Decisión de Ejecución (UE) 2019/1119, relativa a la aprobación de una tecnología de iluminación
eficiente para el exterior de los vehículos que utiliza diodos emisores de luz para su uso en
vehículos de motor de combustión interna y en vehículos eléctricos híbridos no recargables desde el
exterior como tecnología innovadora para la reducción de las emisiones de CO2 de los turismos de
conformidad con el Reglamento (CE) n.o 443/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, y la
Decisión de Ejecución (UE) 2020/1339, relativa a la aprobación, con arreglo al Reglamento (UE)
2019/631 del Parlamento Europeo y del Consejo, de una tecnología de iluminación eficiente para el
exterior de los vehículos que utiliza diodos emisores de luz como tecnología innovadora para
reducir las emisiones de CO2 de determinados vehículos comerciales ligeros en relación con el
procedimiento de ensayo de vehículos ligeros armonizado a nivel mundial. 

DOUE L 42 05-02-2021  p. 13 

Resolución del Comité Europeo de las Regiones sobre el programa de trabajo de la Comisión
Europea para 2021. 

DOUE C 37 02-02-2021  p. 1 

Dictamen del Comité Europeo de las Regiones — Hacia un turismo más sostenible para las
ciudades y regiones de la UE. 

DOUE C 37 02-02-2021  p. 8 

Dictamen del Comité Europeo de las Regiones — Estrategia de la UE para la recuperación de las
zonas rurales. 

DOUE C 37 02-02-2021  p. 16 

Dictamen del Comité Europeo de las Regiones — Del productor al consumidor (de la granja a la
mesa): la dimensión local y regional. 

DOUE C 37 02-02-2021  p. 22 

https://zaragoza.us4.list-manage.com/track/click?u=cadd5392e20041e6ac4ccf0cf&id=37d51b6146&e=6c0d828344
https://zaragoza.us4.list-manage.com/track/click?u=cadd5392e20041e6ac4ccf0cf&id=e5004a0e33&e=6c0d828344
https://zaragoza.us4.list-manage.com/track/click?u=cadd5392e20041e6ac4ccf0cf&id=3b11e1709d&e=6c0d828344
https://zaragoza.us4.list-manage.com/track/click?u=cadd5392e20041e6ac4ccf0cf&id=be280f24ed&e=6c0d828344


  

  

  

  

  

Dictamen del Comité Europeo de las Regiones — Oportunidades y sinergias de una adaptación
preventiva al cambio climático para promover la sostenibilidad y la calidad de vida en las regiones y
municipios: ¿qué condiciones marco se necesitan para ello? 

DOUE C 37 02-02-2021  p. 33 

Dictamen del Comité Europeo de las Regiones — El impacto del cambio climático en las regiones:
evaluación del Pacto Verde Europeo. 

DOUE C 37 02-02-2021  p. 40 

Dictamen del Comité Europeo de las Regiones sobre los desafíos del transporte público en las
ciudades y áreas metropolitanas. 

DOUE C 37 02-02-2021  p. 51 

Sustancias peligrosas — Lista de las autorizaciones concedidas por los Estados AELC-EEE de
conformidad con el artículo 64, apartado 8, del Reglamento (CE) n.o 1907/2006 (REACH) en el
primer semestre de 2020 2021/C 39/03 Subcomité I: libre circulación de mercancías A la atención
del Comité Mixto del EEE. 

DOUE C 39 04-02-2021  p. 3 

Catálogo común de variedades de especies de plantas agrícolas Suplemento 2021/2. 

DOUE C 42 05-02-2021  p. 1 
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Catálogo común de variedades de especies de plantas hortícolas Suplemento 2021/2. 

DOUE C 42 05-02-2021  p. 28 

Propuesta de REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO relativo a las
estadísticas sobre insumos y producción agrícola y por el que se derogan los Reglamentos (CE) n.º
1165/2008, (CE) n.º 543/2009 y (CE) n.º 1185/2009 y la Directiva 96/16/CE del Consejo. 

COM 37 final 02-02-2021 

Propuesta de REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO por el que se
amplía de veinticinco a treinta años la duración de la protección comunitaria de las obtenciones
vegetales respecto a las especies de espárragos y los grupos de especies de bulbos de flores,
pequeños frutos de plantas leñosas y plantas ornamentales leñosas. 

COM 36 final 03-02-2021 

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSEJO, AL BANCO
CENTRAL EUROPEO, AL COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO Y AL COMITÉ DE LAS
REGIONES Sistema económico y financiero europeo: fomentar la apertura, la fortaleza y la
resiliencia. 
(Últimos documentos traducidos al español) 

COM 32 final 19-01-2021 

INFORME DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSEJO, AL COMITÉ
ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO Y AL COMITÉ DE LAS REGIONES Precios y costes de la
energía en Europa. 

COM 951/2 final 02-02-2021 
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS 
Ley 3/2020, de 29 de diciembre, de Presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de las Illes
Balears para el año 2021. 

BOE 31 05-02-2021  p. 13166 

JEFATURA DEL ESTADO 
Corrección de errores de la Ley 8/2020, de 16 de diciembre, por la que se adoptan determinadas
medidas urgentes en materia de agricultura y alimentación. 

BOE 29 03-02-2021  p. 12267 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL 
Orden EFP/82/2021, de 28 de enero, por la que se establece el currículo del ciclo formativo de
grado medio correspondiente al título de Técnico en Guía en el medio natural y de tiempo libre. 

BOE 30 04-02-2021  p. 12783 

COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA
 
Resolución de 28 de enero de 2021, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia,

por la que se establece provisionalmente la retribución de las empresas distribuidoras de energía

eléctrica para el ejercicio 2021.
 

BOE 31 05-02-2021  p. 13612 

COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA
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Resolución de 28 de enero de 2021, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia,
por la que se establece provisionalmente la retribución de las empresas titulares de instalaciones
de transporte de energía eléctrica para el ejercicio 2021. 

BOE 31 05-02-2021  p. 13614 

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
 
Resolución de 17 de diciembre de 2020, del Centro de Investigaciones Energéticas,

Medioambientales y Tecnológicas, por la que se establecen los precios públicos correspondientes a

la realización de servicio de carácter científico o técnico y de actividades del organismo.
 

BOE 27 01-02-2021  p. 11985 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Resolución de 25 de enero de 2021, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la
que se publica la capacidad asignada y disponible en los almacenamientos subterráneos básicos
de gas natural para el período comprendido entre el 1 de abril de 2021 y el 31 de marzo de 2022. 

BOE 30 04-02-2021  p. 12971 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO
 
Orden TED/91/2021, de 4 de febrero, por la que se inhabilita a Chcuatro Gas Comercializadora,

S.L., para el ejercicio de la actividad de comercialización de gas natural y se determina el traspaso

de sus clientes a las comercializadoras de último recurso.
 

BOE 31 05-02-2021  p. 13527 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Resolución de 4 de febrero de 2021, de la Secretaría de Estado de Energía, por la que se publica el
Acuerdo del Consejo de Ministros de 2 de febrero de 2021, por el que se determina la obligación de
presentar ofertas de compra y venta a los operadores dominantes en el sector del gas natural. 

BOE 31 05-02-2021  p. 13550 
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DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
ACUERDOS de la Comisión Técnica de Calificación de Zaragoza, adoptados en sesión de 21 de
diciembre de 2020. 

BOA 20 01-02-2021  p. 3255 

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 Parque Eólico "El Campillo", de
50 MW, en el término municipal de Zaragoza (Zaragoza), promovido por Energías Renovables
Redux, S.L. (Número de Expediente INAGA 500201/01A/2019/10815). 

BOA 22 03-02-2021  p. 3553 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
CORRECCIÓN de errores de la Orden AGM/1433/2020, de 18 de diciembre, por la que se
convocan subvenciones para inversiones en activos físicos en Espacios Naturales Protegidos en el
marco del Programa de Desarrollo Rural para Aragón, 2014-2020, para el año 2021. 

BOA 23 04-02-2021  p. 3756 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 30 de diciembre 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 y se emite el informe de impacto ambiental del proyecto de Planta solar fotovoltaica
"Belchite" de 4,183 MWP, en el término municipal de Belchite (Zaragoza), promovido por EDP
Renovables España, SLU. (Número de Expediente INAGA 500201/01B/2019/00113). 

BOA 23 04-02-2021  p. 3757 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
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DECRETO 13/2021, de 25 de enero, del Gobierno de Aragón, por el que se declaran las Zonas de
Especial Conservación en Aragón, y se aprueban los planes básicos de gestión y conservación de
las Zonas de Especial Conservación y de las Zonas de Especial Protección para las Aves de la Red
Natura 2000 en Aragón. 

BOA 24 05-02-2021  p. 3925 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 19 de enero de 2021, 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 Huesca. 

BOA 24 05-02-2021  p. 3963 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 25 de enero de 2021, del Director General de Medio Natural y Gestión Forestal,
por la que se declaran las líneas eléctricas aéreas de alta tensión existentes en zonas de protección
que no se ajustan a las prescripciones técnicas establecidas en el Real Decreto 1432/2008, de 29
de agosto, por el que se establecen medidas para la protección de la avifauna contra la colisión y
electrocución en líneas eléctricas de alta tensión. 

BOA 24 05-02-2021  p. 3968 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 6 de febrero de 2021, del Director General de Medio Natural y Gestión Forestal,
por la que se dispone la publicación de determinados Planes del anexo II del Decreto 13/2021, de
25 de enero, del Gobierno de Aragón, por el que se declaran las Zonas de Especial Conservación
en Aragón, y se aprueban los Planes Básicos de Gestión y Conservación de las Zonas de Especial
Conservación y de las Zonas de Especial Protección para las Aves de la Red Natura 2000 en
Aragón. 

BOA 25 06-02-2021  p. 4118 

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
ORDEN ECD/18/2021, de 19 de enero, por la que se resuelve la convocatoria del Programa
"Aragón, Aula Natural" en centros docentes no universitarios sostenidos con fondos públicos de la
Comunidad Autónoma de Aragón durante el curso 2020-2021. 
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BOA 22 03-02-2021  p. 3515 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
ANUNCIO del Servicio Provincial de Teruel del Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio
Ambiente, relativo a la aprobación del Plan General Ordinario de aprovechamientos de madera
para el año 2021, que han de realizarse en los montes de utilidad pública, propios y consorciados
de esta provincia, se da publicidad del mismo para general conocimiento. 

BOA 20 01-02-2021  p. 3275 

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 "Epila", "Épila 1 2 3" y "San Pedro", término municipal Épila
(Zaragoza), promovido por Inversiones Renomosa S.L. (Número de Expediente INAGA
500201/01/2020/9286). 

BOA 20 01-02-2021  p. 3277 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
RESOLUCIÓN de 20 de enero de 2021, del Servicio Provincial de Industria, Competitividad y
Desarrollo Empresarial de Teruel, por el que se señala fecha para el levantamiento de actas
previas a la ocupación de los bienes afectados por el expediente de expropiación forzosa de la
instalación Parque Eólico "Piedrahita-modificado", en los términos municipales de Loscos y
Monforte de Moyuela. (Expediente número : TE-AT0074/13, DGEM: PEA6028/2016). 

BOA 20 01-02-2021  p. 3268 

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 del anteproyecto de la Planta Solar Fotovoltaica "La Carbonera" de 50 MWp solicitada por
Planta Solar OPDE 16 S.L, así como su estudio de impacto ambiental. Expediente G-SO-Z
232/2020. 

BOA 21 02-02-2021  p. 3420 
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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 "Alhama 1" de 996 kWp y el
proyecto de la infraestructura de evacuación, de la empresa Qoichi 1 S.L., Expediente G-SO-Z
265/2020. 

BOA 22 03-02-2021  p. 3592 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL.
SECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
Resolución del Servicio Provincial de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial de
Zaragoza relativa a la autorización administrativa previa y de construcción de la reforma del centro
de transformación Z45242 «Villanueva 21, sector 1», en Villanueva de Gállego (expediente ZA
AT0038/18). 

BOPZ 26 03-02-2021  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 de construcción de una variante de línea
eléctrica aérea a 15 kV «Pedrola_2» (L00560-009), tramo entre apoyos núm. 63 y núm. 67, en el
término municipal de Pedrola (expediente ZA-AT0151/17). 

BOPZ 26 03-02-2021  p. 21 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA. AREA 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 con carácter definitivo el proyecto de reparcelación del
área F-52-1, aportado por la junta de compensación de esta área de intervención en fecha 9 de 
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octubre de 2020, y documentación complementaria aportada en fecha 9 de diciembre de 2020, con
base en los informes emitidos por el Servicio Técnico de Planeamiento y Rehabilitación de 9 de
diciembre de 2020 y Servicio de Ordenación y Gestión Urbanística de 23 de diciembre de 2020,
debiendo aportar la entidad urbanística un texto refundido en el que se introduzcan en el proyecto
las rectificaciones derivadas del informe del Servicio de Ordenación y Gestión Urbanística de 24 de
diciembre de 2020. 

BOPZ 24 01-02-2021  p. 2 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA. AREA 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 estudio de detalle en las
parcelas 12 y 13 del AODR-20 del SUP 89-1/2, urbanización Montecanal, a instancia de don Jesús
Ignacio Martín Murillo, en representación de la sociedad Construcciones Martín Valencia, S.L.,
según proyecto con visado oficial por el Colegio Oficial de Arquitectos de Aragón de fecha 19 de
julio de 2019. La modificación tiene por objeto modificar la superficie y la edificabilidad de las
parcelas 12 y 13 del AODR-20. 

BOPZ 24 01-02-2021  p. 4 

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

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE SUELO Y VIVIENDA
 
El Consejo de Gerencia, en sesión celebrada el día 18 de enero de 2021, ha acordado lo siguiente:

Primero. - Incoar de oficio expediente expropiatorio respecto de la finca de referencia catastral

50900A10100092, de 5.495,83 metros cuadrados de superficie, propiedad de M&M Deals, S.A.,

clasificada como suelo urbano en el vigente Plan General de Ordenación Urbana de Zaragoza,

sistema general zona verde pública.
 

BOPZ 25 02-02-2021  p. 4 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA. ÁREA DE URBANISMO Y EQUIPAMIENTOS.
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE SUELO Y VIVIENDA 
El coordinador de Urbanismo, en sesión celebrada el día 21 de enero de 2021, ha acordado lo
siguiente: Primero. - Dar por terminada sin resultado la fase concedida a Ángeles Rivera Moreu
para la presentación de condiciones de avenencia respecto al justiprecio correspondiente a la
expropiación de una porción de terreno de 211,28 metros cuadrados de superficie procedentes de
la finca de referencia catastral 6017619XM7161E, ubicada en calle Maestro Estremiana, 32, todo
ello de conformidad con lo establecido en los artículos 24 y siguientes de la LEF. 

BOPZ 25 02-02-2021  p. 5 
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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA. ÁREA DE URBANISMO Y EQUIPAMIENTOS.

CONSEJO DE GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
 
RELACIÓN de extractos de los acuerdos adoptados por el Consejo de Gerencia Municipal de

Urbanismo en sesion ordinaria celebrada el 11 de enero de 2021.
 

BOPZ 26 03-02-2021  p. 6 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA. ÁREA DE URBANISMO Y EQUIPAMIENTOS.
SERVICIO DE ORDENACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA 
El Gobierno de Zaragoza, en sesión celebrada el día 21 de enero de 2021, adoptó, entre otros, el
siguiente acuerdo: Primero. - Aprobar con carácter inicial, a instancia de Antonio Clavería Cintora,
en representación de la Junta de Compensación del Área F-55-4 del PGOU de Zaragoza, en su
condición de presidente de la misma, la modificación de los artículos 19, 20 y 26 de los estatutos de
esta Junta de Compensación, según se indica en la solicitud, con el fin de convocar por correo
electrónico y celebrar por vía telemática las asambleas generales y reuniones del Consejo Rector,
y, en caso de no poder comparecer por dichos medios, garantizar la posibilidad de emisión de voto
anticipado por escrito; todo ello considerando la situación de alarma sanitaria y de distanciamiento
social actual. 

BOPZ 27 04-02-2021  p. 10 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA. ÁREA DE URBANISMO Y EQUIPAMIENTOS.
SERVICIO DE ORDENACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA 
El Gobierno de Zaragoza, en sesión celebrada el día 21 de enero de 2021, adoptó, entre otros, el
siguiente acuerdo: Primero. - Aprobar con carácter definitivo, a instancia de Zoilo Ríos Marqueta, en
representación de la Junta de Compensación del sector 62/1-2 del PGOU de Zaragoza, en su
condición de presidente de la misma, la modificación de los artículos 20, 21 y 27 de los estatutos de
esta Junta de Compensación, con el fin de convocar por correo electrónico y celebrar por vía
telemática las asambleas generales y reuniones del Consejo Rector, y, en caso de no poder
comparecer por dichos medios, garantizar la posibilidad de emisión de voto anticipado por escrito,
todo ello considerando la situación de alarma sanitaria y de distanciamiento social actual. 

BOPZ 27 04-02-2021  p. 12 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA. ÁREA DE URBANISMO Y EQUIPAMIENTOS.
SERVICIO DE ORDENACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA 
El Gobierno de Zaragoza, en sesión celebrada el día 21 de enero de 2021, adoptó, entre otros, el
siguiente acuerdo: Primero. - Aprobar con carácter definitivo, a instancia de Jordi Regalado Cubero,
en representación de la Junta de Compensación del área F-55-5 del PGOU de Zaragoza, en su
condición de presidente de la misma, la modificación de los artículos 19, 20 y 26 de los estatutos de
esta Junta de Compensación, con el fin de convocar por correo electrónico y celebrar por vía
telemática las asambleas generales y reuniones del Consejo Rector, y, en caso de no poder
comparecer por dichos medios, garantizar la posibilidad de emisión de voto anticipado por escrito, 
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todo ello considerando la situación de alarma sanitaria y de distanciamiento social actual. 

BOPZ 27 04-02-2021  p. 14 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA. ÁREA DE URBANISMO Y EQUIPAMIENTOS.
SERVICIO DE ORDENACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA 
El Gobierno de Zaragoza, en sesión celebrada el día 21 de enero de 2021, adoptó, entre otros, el
siguiente acuerdo: Primero. - Aprobar con carácter definitivo, a instancia de Santiago Blasco Martín,
en representación de la Junta de Compensación del sector MN/1-MN/2 del PGOU de Zaragoza, en
su condición de presidente de la misma, la modificación de los artículos 22, 23 y 29 de los estatutos
de esta Junta de Compensación, con el fin de convocar por correo electrónico y celebrar por vía
telemática las asambleas generales y reuniones del Consejo Rector y en caso de no poder
comparecer por dichos medios, garantizar la posibilidad de emisión de voto anticipado por escrito,
todo ello considerando la situación de alarma sanitaria y de distanciamiento social actual. 

BOPZ 27 04-02-2021  p. 16 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA. ÁREA DE URBANISMO Y EQUIPAMIENTOS.
SERVICIO DE ORDENACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA 
El Gobierno de Zaragoza, en sesión celebrada el día 21 de enero de 2021, adoptó, entre otros, el
siguiente acuerdo: Primero. - Aprobar con carácter definitivo, a instancia de David Ríos Martín, en
representación de la Junta de Compensación del área F-54-2 del PGOU de Zaragoza, en su
condición de presidente de la misma, la modificación de los artículos 21.2, 22.3 y 28.2/4 de los
estatutos de esta Junta de Compensación, con el fin de celebrar por vía telemática las asambleas
generales y reuniones del Consejo Rector, y, en caso de no poder comparecer por dichos medios,
garantizar la posibilidad de emisión de voto anticipado por escrito, todo ello considerando la
situación de alarma sanitaria y de distanciamiento social actual. 

BOPZ 27 04-02-2021  p. 18 

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 estudio de detalle para

modificar las áreas de movimiento previstas en la parcela N-18 del sector 89-3, "Arcosur", en

plantas baja y alzadas, así como la situación de los usos residenciales y otros usos en planta baja,

a instancia de don José María Lahuerta Casanova, en representación de SPV Reoco 1, S.L.U.,

según texto refundido del estudio de detalle de la parcela N-18 del sector 89/3 de "Arcosur",

redactado por don Jose María Lahuerta y don Joaquín Lahuerta y fechado en noviembre de 2020.
 

BOPZ 28 05-02-2021  p. 3 
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AYUNTAMIENTO DE CADRETE 
Elaborado el Plan Municipal de Protección Civil ante Inundaciones de Cadrete, y en cumplimiento
de lo previsto en el artículo 28.1 de la Ley 30/2002, de 17 de diciembre, de Protección Civil y
Atención de Emergencias de Aragón, se somete a información pública por un período de veinte
días a partir de su publicación en el BOPZ (sección provincial del Boletín Oficial de Aragón),
durante los cuales podrá consultarse en las dependencias municipales, así como a través de la
sede electrónica del Ayuntamiento de Cadrete... 

BOPZ 26 03-02-2021  p. 28 

AYUNTAMIENTO DE EL BURGO DE EBRO 
Aprobado provisionalmente por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada con fecha del pasado
día 21 de enero de 2021, el Plan Especial de Gestión Municipal del Riesgo de Inundación en el
término municipal de El Burgo de Ebro se somete, de acuerdo con cuanto establecen los artículos
28 y 29 de la Ley 30/2002, de 17 de diciembre, de Protección Civil y Atención de Emergencias de
Aragón... 

BOPZ 29 06-02-2021  p. 33 

AYUNTAMIENTO DE FIGUERUELAS 
El Pleno de este Ayuntamiento, con fecha 8 de octubre de 2020, aprobó definitivamente la
modificación puntual del Plan parcial del sector industrial P-6, para la reubicación de suelos
industriales, de equipamiento y de zonas verdes dentro de la trama urbana en proceso de
consolidación, que desarrolla el Plan General de Ordenación Urbana de este municipio, lo que se
publica a los efectos del artículo 57.6 de la Ley 3/2009, de 17 de junio, de Urbanismo de Aragón,
mediante acuerdo que, junto con el texto íntegro de las ordenanzas modificadas, se publica, en su
parte expositiva, a continuación... 

BOPZ 27 04-02-2021  p. 46 

AYUNTAMIENTO DE UTEBO 
El Pleno de la Corporación, en sesión de fecha 21 de enero de 2021, ha acordado aprobar
inicialmente la modificación aislada número 5 del texto refundido del Plan General de Ordenación 
Urbana de Utebo. 

BOPZ 27 04-02-2021  p. 93 
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