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Agencia de Medio Ambiente y Sostenibilidad 

Centro de Documentación del Agua y el Medio Ambiente 

8 - 13 feb. Nº 6 - 2021 

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

DOUE BOE BOA BOPZ 

Reglamento (UE) 2021/155 de la Comisión de 9 de febrero de 2021 que modifica los anexos II, III y
V del Reglamento (CE) n.o 396/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo por lo que respecta a
los límites máximos de residuos del tetracloruro de carbono, el clorotalonil, el clorprofam, el
dimetoato, el etoprofos, la fenamidona, el metiocarb, el ometoato, el propiconazol y la pimetrozina
en determinados productos. 

DOUE L 46 10-02-2021  p. 5 

https://us4.campaign-archive.com/?e=__test_email__&u=cadd5392e20041e6ac4ccf0cf&id=472caee695
mailto:cdama-gestion@zaragoza.es?subject=Consulta%20Legislaci%C3%B3n%20Ambiental
https://www.zaragoza.es/aytocasa/enlinea/especializada.htm
file:///C|/Users/Aguas/Desktop/Bolet%EDn%20legislativo%206-21.html#BOE
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0155&from=ES


 

  

  

  

Adopción definitiva (EU, Euratom) 2021/118 del presupuesto rectificativo n.o 9 de la Unión Europea
para el ejercicio 2020. 

DOUE L 47 10-02-2021  p. 1 

Reglamento de Ejecución (UE) 2021/166 de la Comisión de 10 de febrero de 2021 por el que se
modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 2015/1368 en lo que respecta a la ampliación de los
programas nacionales en el sector apícola. 

DOUE L 48 11-02-2021  p. 1 

Corrección de errores del Reglamento (UE) 2019/1009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5
de junio de 2019, por el que se establecen disposiciones relativas a la puesta a disposición en el
mercado de los productos fertilizantes UE y se modifican los Reglamentos (CE) n.o 1069/2009 y
(CE) n.o 1107/2009 y se deroga el Reglamento (CE) n.o 2003/2003 (Diario Oficial de la Unión
Europea L 170 de 25 de junio de 2019). 

DOUE L 48 11-02-2021  p. 6 

Asunto C-347/19: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Séptima) de 10 de diciembre de 2020 —
Comisión Europea / Reino de España (Incumplimiento de Estado — Medio ambiente — Eficiencia
energética — Directiva 2012/27/UE — Artículo 9, apartado 3 — Consumo de calefacción,
refrigeración y agua caliente — Instalación en los edificios de contadores de consumo individuales). 

DOUE C 44 08-02-2021  p. 6 

Propuesta de DECISIÓN DEL CONSEJO relativa a la presentación, en nombre de la Unión
Europea, de una propuesta de inclusión del clorpirifós en el anexo A del Convenio de Estocolmo
sobre contaminantes orgánicos persistentes. 

COM 47 final 09-02-2021 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021B0118&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0166&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1009R(05)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:62019CA0347&from=ES


 

 

  

  

INFORME DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO Y AL CONSEJO sobre la aplicación
del Reglamento (UE) n.º 1144/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre acciones de
información y de promoción relativas a productos agrícolas en el mercado interior y en terceros
países. 

COM 49 final 11-02-2021 

Propuesta de REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO que modifica el
Reglamento (CE) n.º 138/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo por lo que se refiere a las
cuentas económicas regionales de la agricultura. 

COM 54 final 12-02-2021 

COMUNITAT VALENCIANA
 
Ley 4/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2021.
 

BOE 34 09-02-2021  p. 14542 

MINISTERIO DE HACIENDA 
Orden HAC/114/2021, de 5 de febrero, por la que se modifica la Orden HFP/1979/2016, de 29 de
diciembre, por la que se aprueban las normas sobre los gastos subvencionables de los Programas
Operativos del Fondo Europeo de Desarrollo Regional para el período 2014-2020. 

BOE 37 12-02-2021  p. 15929 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=COM:2021:47:FIN&qid=1612896950548&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=COM:2021:49:FIN&qid=1613055512687&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:8e393a1c-6d23-11eb-aeb5-01aa75ed71a1.0008.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:8e393a1c-6d23-11eb-aeb5-01aa75ed71a1.0008.02/DOC_2&format=PDF
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/09/pdfs/BOE-A-2021-1860.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/12/pdfs/BOE-A-2021-2045.pdf


 

  

  

  

  

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Convenio
Resolución de 2 de febrero de 2021, del Consejo de Seguridad Nuclear, por la que se publica el
Convenio con la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, sobre planificación, preparación y
respuesta ante situaciones de emergencia radiológica. 

BOE 35 10-02-2021  p. 15477 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

Resolución de 29 de enero de 2021, de la Dirección General de Producciones y Mercados Agrarios,

por la que se modifica el código de colores para la identificación de patrones y variedades en el

material de reproducción de cítricos.
 

BOE 34 09-02-2021  p. 15201 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Resolución de 28 de enero de 2021, de la Confederación Hidrográfica del Ebro, O.A., por la que se
modifica la normativa de navegación. 

BOE 36 11-02-2021  p. 15870 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO
 
Orden TED/112/2021, de 25 de enero, por la que se autoriza a la Fundación Biodiversidad, F.S.P.,

a conceder subvenciones.
 

BOE 36 11-02-2021  p. 15873 

UNIVERSIDADES 
Resolución de 13 de enero de 2021, de la Universidad Cardenal Herrera-CEU, por la que se
publica la modificación del plan de estudios de Máster Universitario en Gestión de Proyectos e
Instalaciones Energéticas. 

BOE 33 08-02-2021  p. 14243 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/10/pdfs/BOE-A-2021-1975.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/09/pdfs/BOE-A-2021-1916.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/11/pdfs/BOE-A-2021-2031.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/11/pdfs/BOE-A-2021-2032.pdf


  

  

  

 

UNIVERSIDADES 
Resolución de 26 de enero de 2021, de la Universidad Internacional de La Rioja, por la que se
publica el plan de estudios de Máster Universitario en Derecho Ambiental. 

BOE 33 08-02-2021  p. 14251 

UNIVERSIDADES 
Resolución de 12 de enero de 2021, de la Universidad Politécnica de Catalunya, por la que se
publica el Plan de estudios de Graduado o Graduada en Tecnologías Marinas. 

BOE 34 09-02-2021  p. 15251 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Anuncio de la Dirección General de Política Energética y Minas por el que se somete a trámite de
audiencia, consulta a las Administraciones Públicas afectadas y a las personas interesadas e
información pública, a los efectos tanto del trámite sustantivo como del trámite ambiental, la
propuesta de planificación de la red de transporte de energía eléctrica para el periodo 2021-2026 y
su estudio ambiental estratégico. 

BOE 38 13-02-2021  p. 8689 

CORTES DE ARAGÓN 
RESOLUCIÓN de las Cortes de Aragón, de 27 de enero de 2021, por la que se ordena la
publicación del Acuerdo de Convalidación del Decreto-ley 11/2020, de 9 de diciembre, del Gobierno
de Aragón, por el que se modifica el anexo del Decreto-ley 4/2020, de 24 de junio, del Gobierno de
Aragón, por el que se adoptan medidas urgentes y extraordinarias para el impulso de la Estrategia
Aragonesa para la Recuperación Social y Económica. 

BOA 27 09-02-2021  p. 4678 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/08/pdfs/BOE-A-2021-1829.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/08/pdfs/BOE-A-2021-1833.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/09/pdfs/BOE-A-2021-1927.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/13/pdfs/BOE-B-2021-6813.pdf


 

  

  

CORTES DE ARAGÓN 
RESOLUCIÓN de las Cortes de Aragón, de 27 de enero de 2021, por la que se ordena la
publicación del Acuerdo de Convalidación del Decreto-ley 12/2020, de 9 de diciembre, del Gobierno
de Aragón, por el que se adoptan medidas urgentes y extraordinarias para el impulso de la
Estrategia Aragonesa para la Recuperación Social y Económica, en el ámbito del transporte público
regular interurbano de viajeros de uso general por carretera en Aragón. 

BOA 27 09-02-2021  p. 4679 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 16 de noviembre de 2020, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la
que se modifica la Resolución de 30 de septiembre de 2019, del Instituto Aragonés de Gestión
Ambiental, por la que se modifica puntualmente la Resolución de 13 de abril de 2015, del Instituto
Aragonés de Gestión Ambiental, por la que se modifica, unifica y refunde en un texto único todo el
condicionado de la autorización ambiental integrada de las instalaciones existentes de una fábrica
de ácido oxálico y sus sales de potasio ubicada en el término municipal de Alcañiz (Teruel),
promovida por Oxaquim, S.A. (Números de Exptes. INAGA 500301/02/2018/5436 e INAGA
500301/02/2018/9164). 

BOA 26 08-02-2021  p. 4617 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 20 de noviembre de 2020, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la
que se adopta la decisión de no someter al procedimiento de evaluación ambiental estratégica
ordinaria y se emite el Informe ambiental estratégico relativo al Plan de defensa contra incendios
forestales de Gúdar - Javalambre, en la provincia de Teruel, promovido por la Dirección General de
Medio Natural y Gestión Forestal del Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente
del Gobierno de Aragón (Número de Expediente INAGA 500201/71A/2020/01134). 

BOA 26 08-02-2021  p. 4619 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 23 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 Teruel. 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1148313624040&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1148315644141&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1148137424949&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1148139444949&type=pdf


 

  

  

 

BOA 28 10-02-2021  p. 5041 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 8 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 30 12-02-2021  p. 5320 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 9 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 31 13-02-2021  p. 5668 

DEPARTAMENTO DE CIENCIA, UNIVERSIDAD Y SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO
RESOLUCIÓN de 21 enero de 2021, del Director de la Agencia de Calidad y Prospectiva
Universitaria de Aragón, por la que se convoca al personal docente e investigador del Centro
Universitario de la Defensa, de la Escuela Universitaria Politécnica de La Almunia y de la Escuela
de Turismo de Zaragoza, así como del Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de
Aragón, del Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud, y al personal investigador contratado por la
Universidad de Zaragoza tanto dentro del programa de ayudas Ramón y Cajal, como en la
modalidad "Contrato de acceso al Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación" para la
evaluación de su actividad investigadora. 

BOA 27 09-02-2021  p. 4802 

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA
 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1148536384949&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1148987224040&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1149092420505&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1148343924545&type=pdf


 

 

  

 

RESOLUCIÓN de 21 de enero de 2021, del Gobierno de Zaragoza, por la que se declara válida la
licitación pública convocada para la enajenación, con adjudicación a la oferta económica más
ventajosa con varios criterios de adjudicación, de la parcela municipal A de las resultantes del
Proyecto de reparcelación del Área de Intervención G-33-2, para destinarla a la construcción de 77
viviendas libres. (Expte. número 7.143/19). 

BOA 28 10-02-2021  p. 5115 

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA
 
RESOLUCIÓN de 26 de enero de 2021, del Gobierno de Zaragoza, por la que se declara válida la

licitación pública convocada para la enajenación, con el precio como único criterio de adjudicación,

de parcela municipal ES (PV) 60.20, ubicada en avda. Gómez Laguna, destinada a la construcción

de un Centro Sanitario y Hospitalario Privado, en favor de entidades o grupos sanitarios. (Expte.

número 553.835/20).
 

BOA 28 10-02-2021  p. 5117 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
ANUNCIO de la Dirección General de Calidad y Seguridad Alimentaria, relativo a la aprobación del
Programa de inspección ambiental de las instalaciones con autorización ambiental integrada para
el año 2021. 

BOA 26 08-02-2021  p. 4662 

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 vehículos a motor sita en el polígono Entrerríos en los términos municipales de
Figueruelas y Pedrola (Zaragoza), promovida por Opel España, SLU. (Número de Expediente
INAGA 500301/02/2020/8554). 

BOA 27 09-02-2021  p. 4926 

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 parque fotovoltaico La Bardina 2 de 10 MW/12,5 MWP, término municipal Zaragoza,
promovido por Yequera Solar 8, S.L. (Número de Expediente INAGA 500201/01/2020/10040). 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1148574765454&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1148576785454&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1148161665252&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1148363124747&type=pdf


 

 

  

  

BOA 27 09-02-2021  p. 4930 

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 central solar fotovoltaica Libienergy Fuendetodos 2 y su sistema de evacuación,
términos municipales Villanueva de Huerva y Fuendetodos (Zaragoza), promovido por Libienergy
MT Renovables,S.L. (Número de Expediente INAGA 500201/01/2020/9677). 

BOA 27 09-02-2021  p. 4932 

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 proyecto y estudio de
impacto ambiental de construcción de una explotación porcina de producción de lechones hasta
3059 cerdas con sus lechones de 6 kg, 6 verracos, 696 plazas de reposición (863,99 UGM), con
emplazamiento en polígono 501, parcela 29, recintos 24 y 26, del término municipal de San Mateo
de Gállego (Zaragoza). (Número de Expediente INAGA 500202/02/2020/04334). 

BOA 29 11-02-2021  p. 5310 

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 proyecto y estudio de
impacto ambiental de construcción de una explotación porcina de producción de lechones hasta
3059 cerdas con sus lechones de 6 kg, 6 verracos, 696 plazas de reposición (863,99 UGM), con
emplazamiento en polígono 501, parcela 33, recinto 1 Sigpac, del término municipal de San Mateo
de Gállego (Zaragoza). (Número de Expediente INAGA 500202/02/2020/04674). 

BOA 29 11-02-2021  p. 5311 

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 y la solicitud de declaración de utilidad pública de la instalación de la
instalación "Línea aerosubterránea 132 kV SET Centrovía - SET Plaza" en los término municipales
de La Muela y Zaragoza. Expediente ZA-AT0178/18. 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1148371204949&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1148375244949&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1148808360202&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1148810380202&type=pdf


  

  

 

  

  

BOA 26 08-02-2021  p. 4649 

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 del
Anteproyecto del Parque fotovoltaico "Huesca Sur" de 2900 Kw/3985.2 Kwp y su línea de
evacuación en media tensión de 15 KV en Huesca. Expediente AT-160/2020. 

BOA 26 08-02-2021  p. 4651 

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, de la adenda al proyecto Parque Eólico "Canteras 3" de 40 MW,
Expediente G-EO-Z-165/2020. 

BOA 27 09-02-2021  p. 4921 

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 "Pedregoso" de 49,9 MWp y su
estudio de impacto ambiental, de la empresa Energías Renovables de Gladiateur 33 S.L.,
Expediente G-SO-Z-227/2020. 

BOA 29 11-02-2021  p. 5299 

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 II" de 49,9 MWp y
su estudio de impacto ambiental, de la empresa Energía Inagotable de Castula S.L., Expediente G
SO-Z-224/2020. 

BOA 29 11-02-2021  p. 5301 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1148147525050&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1148149545151&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1148357064747&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1148792200000&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1148794220000&type=pdf


  

  

 

 

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 "Veruela II" de 49,992 MWp y su
estudio de impacto ambiental de la empresa Energías Renovables de Nerio S.L., Expediente G
SO-Z-230/2020. 

BOA 29 11-02-2021  p. 5303 

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 "Veruela III" de 14,98 MWp y su
estudio de impacto ambiental de la empresa Energías Renovables de Latona S.L., Expediente G
SO-Z-231/2020. 

BOA 29 11-02-2021  p. 5304 

DEPARTAMENTO DE VERTEBRACIÓN DEL TERRITORIO, MOVILIDAD Y VIVIENDA

El Consejo de Ordenación del Territorio de Aragón, en sesión del 26 de enero de 2021...
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CONSEJO PROVINCIAL DE URBANISMO DE ZARAGOZA 
RESOLUCIÓN de 26 de enero de 2021 del presidente del Consejo Provincial de Urbanismo de
Zaragoza por la que se procede a la ampliación del plazo para la emisión de informe en el
expediente relativo al procedimiento de autorización administrativa a la que se refiere el artículo 14
del Decreto-ley 2/2016, de 30 de agosto, de medidas urgentes para la ejecución de las sentencias
dictadas en relación con los concursos convocados en el marco del Decreto 124/2010, de 22 de
junio, y el impulso de la producción de energía eléctrica a partir de la energía eólica en Aragón,
promovido por Desarrollo Eólico Las Majas XIV, S.L., para el proyecto de parque eólico La Paúl, de
los términos municipales de Luna y Valpalmas (expediente CPU-50/2020/209). 
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CONSEJO PROVINCIAL DE URBANISMO DE ZARAGOZA 
RESOLUCIÓN de 26 de enero de 2021 del presidente del Consejo Provincial de Urbanismo de
Zaragoza por la que se procede a la ampliación del plazo para la emisión de informe en el
expediente relativo al procedimiento de autorización administrativa a la que se refiere el artículo 14
del Decreto-ley 2/2016, de 30 de agosto, de medidas urgentes para la ejecución de las sentencias
dictadas en relación con los concursos convocados en el marco del Decreto 124/2010, de 22 de
junio, y el impulso de la producción de energía eléctrica a partir de la energía eólica en Aragón,
promovido por Natural Power Development, S.L., para el proyecto de parque eólico San Roque, de
los términos municipales de Luna y Valpalmas (expediente CPU-50/2020/210). 
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CONSEJO PROVINCIAL DE URBANISMO DE ZARAGOZA 
RESOLUCIÓN de 26 de enero del 2021 del presidente del Consejo Provincial de Urbanismo de
Zaragoza por la que se procede a la ampliación del plazo para la emisión de informe en el
expediente relativo al procedimiento de autorización administrativa a la que se refiere el artículo 14
del Decreto-ley 2/2016, de 30 de agosto, de medidas urgentes para la ejecución de las sentencias
dictadas en relación con los concursos convocados en el marco del Decreto 124/2010, de 22 de
junio, y el impulso de la producción de energía eléctrica a partir de la energía eólica en Aragón,
promovido por Natural Power Development, S.L. para el proyecto de subestacion transformadora
132/30 kV San Licer II y línea aérea de alta tensión 132 kV SET San Licer II-SET Zuera Oeste, de
los términos municipales de Valpalmas, Luna y Zuera (expediente CPU-50/2020/211). 

BOPZ 31 09-02-2021  p. 11 

CONSEJO PROVINCIAL DE URBANISMO DE ZARAGOZA 
RESOLUCIÓN de 1 de febrero de 2021 del presidente del Consejo Provincial de Urbanismo de
Zaragoza por la que se procede a la ampliación del plazo para la emisión de informe en el
expediente relativo al procedimiento de autorización administrativa a la que se refiere el artículo 131
del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte,
distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de
energía eléctrica, promovido por Ruano Energía, S.L., para el proyecto de planta solar fotovoltaica
Altosol La Muela, del término municipal de Contamina (expediente CPU-50/2020/212). 
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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 
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siguiente acuerdo: Primero. - Aprobar con carácter definitivo, a instancia de don Javier Boned
Juliani, en representación de la Junta de Compensación del del área de intervención F-56-14 del
PGOU de Zaragoza, en su condición de presidente de la misma, la modificación del artículo 30.2 f)
de los estatutos de esta Junta de Compensación... 

BOPZ 30 08-02-2021  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 estudio de detalle de la parcela e-11 del
Plan parcial del sector SUZ 89/3 (Arcosur), según proyecto fechado en septiembre de 2020 y
suscrito por el arquitecto don Javier Álvarez Noguera (Arquigestión Aragón, S.L.P.), a instancia de
este, en representación de la entidad mercantil Promoción Inmobiliaria Rústica y Urbana, S.L.,
condicionándose la aprobación definitiva a la aportación de texto refundido que dé cumplimiento a
las prescripciones derivadas del informe del Servicio Técnico de Planeamiento y Rehabilitación de
2 de diciembre de 2020, cuya copia se adjunta. 
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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA. ÁREA DE URBANISMO Y EQUIPAMIENTOS.
SERVICIO DE ORDENACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA 
El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 26 de enero de 2021, adoptó, entre
otros, el siguiente acuerdo: Primero. - Reajustar las fases de urbanización del sector SUZ MN-1 y
MN-2 previendo dos fases, en el sentido indicado en la memoria justificativa de la propuesta de
reajuste en dos fases del desarrollo de la ejecución de las obras de urbanización del sector MN
1/MN-2 del PGOU de Zaragoza, aportada en fecha 7 de enero de 2021 por el presidente de la
Junta de Compensación del Sector MN-1 y MN-2 y con base en los informes emitidos por el
Servicio de Ingeniería de Desarrollo Urbano en fecha 12 de enero de 2021 por el vicegerente de
Urbanismo en fecha 13 de enero y por la Jefatura del Departamento de Ordenación y Gestión
Urbanística en fecha 13 de enero de 2021. 
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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA. AREA DE URBANISMO Y EQUIPAMIENTOS.
SERVICIO DE ORDENACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA 
El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 26 de enero de 2021, adoptó, entre
otros, el siguiente acuerdo: Primero. - Aprobar con carácter definitivo estudio de detalle en parcela
núm. 58 de la urbanización Torre Barajas, con objeto de establecer las cotas de los suelos de
planta baja según proyecto suscrito por doña María José Cebolla Andrés (Estudio Metro 7, S.L.P.). 
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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA. ÁREA DE URBANISMO Y EQUIPAMIENTOS.
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE SUELO Y VIVIENDA 
El Consejo de Gerencia, en sesión de fecha 1 de febrero de 2021, acuerda lo siguiente: Primero. 
Incoar de oficio expediente expropiatorio respecto de una porción de terreno de 28,50 metros
cuadrados de superficie de la finca de referencia catastral 1485603XM8018F0001HY, propiedad de
Fermina García Martínez, José Ignacio Vera Gracia y Begoña Vicenta Vera Gracia, clasificada
como suelo urbano en el vigente Plan General de Ordenación Urbana de Zaragoza, viario público. 

BOPZ 31 09-02-2021  p. 6 

AYUNTAMIENTO DE FUENTES DE EBRO 
En base al artículo 28.1 de la Ley 30/2000, de 17 de diciembre, de Protección Civil y Atención de
Emergencias de Aragón, se somete a información pública el Plan municipal de protección civil ante
inundaciones del municipio de Fuentes de Ebro por un plazo de veinte días hábiles... 
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AYUNTAMIENTO DE ZUERA 
La Junta de Gobierno Local de fecha 2 de febrero de 2021 ha dictado el acuerdo que se transcribe
a continuación: «Visto el proyecto de estudio de detalle presentado en fecha 11 de diciembre de
2020 (E-1020) a instancia de don Francisco Javier Romé Nadal, redactado por el arquitecto don
Pedro Bel Anzué para la reordenación de la manzana RU 7 del Sector de Zuera Sur. 
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