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Agencia de Medio Ambiente y Sostenibilidad 

Centro de Documentación del Agua y el Medio Ambiente 

29 nov - 4 dic. Nº 48 - 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 de Ejecución (UE) 2021/2081 de la Comisión de 26 de noviembre de 2021 relativo a la
no renovación de la aprobación de la sustancia activa indoxacarbo con arreglo a lo dispuesto en el
Reglamento (CE) n.o 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la
comercialización de productos fitosanitarios, y por el que se modifica el Reglamento de Ejecución
(UE) n.o 540/2011 de la Comisión. 

DOUE L 426 29-11-2021  p. 28 

Reglamento (UE) 2021/2085 del Consejo de 19 de noviembre de 2021 por el que se establecen las
empresas comunes en el marco de Horizonte Europa y se derogan los Reglamentos (CE) n.o
219/2007, (UE) n.o 557/2014, (UE) n.o 558/2014, (UE) n.o 559/2014, (UE) n.o 560/2014, (UE) n.o
561/2014 y (UE) n.o 642/2014. 

https://us4.campaign-archive.com/?e=__test_email__&u=cadd5392e20041e6ac4ccf0cf&id=95a32467a5
mailto:cdama-gestion@zaragoza.es?subject=Consulta%20Legislaci%C3%B3n%20Ambiental
https://www.zaragoza.es/aytocasa/enlinea/especializada.htm
file:///C|/Users/Aguas/Desktop/[Test]%20Bolet%EDn%20legislativo%20semanal%20del%20Centro%20de%20Documentaci%F3n%20del%20Agua%20y%20el%20Medio%20Ambiente%20(CDAMAZ).html#BOE
file:///C|/Users/Aguas/Desktop/[Test]%20Bolet%EDn%20legislativo%20semanal%20del%20Centro%20de%20Documentaci%F3n%20del%20Agua%20y%20el%20Medio%20Ambiente%20(CDAMAZ).html#BOPZ
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2081&from=ES


  

  

  

  

  

DOUE L 427 30-11-2021  p. 17 

Reglamento Delegado (UE) 2021/2086 de la Comisión de 5 de julio de 2021 que modifica los
anexos II y IV del Reglamento (UE) 2019/1009 del Parlamento Europeo y del Consejo con el fin de
añadir las sales de fosfato precipitadas y sus derivados como categoría de materiales componentes
en los productos fertilizantes UE. 

DOUE L 427 30-11-2021  p. 120 

Reglamento Delegado (UE) 2021/2087 de la Comisión de 6 de julio de 2021 que modifica los
anexos II, III y IV del Reglamento (UE) 2019/1009 del Parlamento Europeo y del Consejo con el fin
de añadir los materiales de oxidación térmica y sus derivados como categoría de materiales
componentes en los productos fertilizantes UE. 

DOUE L 427 30-11-2021  p. 130 

Reglamento Delegado (UE) 2021/2088 de la Comisión de 7 de julio de 2021 que modifica los
anexos II, III y IV del Reglamento (UE) 2019/1009 del Parlamento Europeo y del Consejo con el fin
de añadir los materiales de pirólisis y gasificación como categoría de materiales componentes en
los productos fertilizantes UE. 

DOUE L 427 30-11-2021  p. 140 

Reglamento de Ejecución (UE) 2021/2109 de la Comisión de 30 de noviembre de 2021 por el que
se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 2020/704 a fin de introducir cambios administrativos
en la autorización de la Unión para la familia de biocidas «INSECTICIDES FOR HOME USE». 

DOUE L 429 01-12-2021  p. 99 

Reglamento Delegado (UE) 2021/2128 de la Comisión de 1 de octubre de 2021 por el que se
completa el Reglamento (UE) 2021/1529 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta
al establecimiento de determinados objetivos específicos y prioridades temáticas de ayuda en el 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2085&qid=1638867907081&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2086&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2087&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2088&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2109&from=ES


  

  

  

marco del Instrumento de Ayuda Preadhesión (IAP III). 

DOUE L 432 03-12-2021  p. 8 

Resumen de las Decisiones de la Comisión Europea sobre las autorizaciones de comercialización
para el uso o las autorizaciones de uso de las sustancias incluidas en el anexo XIV 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 mezclas químicas (REACH) [Publicado de
conformidad con el artículo 64, apartado 9, del Reglamento (CE) n.o 1907/2006 (DO L 396 de
30.12.2006, p. 1.)]. 

DOUE C 480 29-11-2021  p. 6 

Comunicación de la Comisión relativa a la aplicación de la Directiva sobre la evaluación del impacto
ambiental (Directiva 2011/92/UE del Parlamento Europeo y el Consejo, en su versión modificada
por la Directiva 2014/52/UE) a las modificaciones y extensiones de los proyectos —anexo I, punto
14 y Anexo II, punto 13, letra a)—, incluidos los conceptos y principios más importantes
relacionados con estas 2021/C 486/01. 

DOUE C 486 03-12-2021  p. 1 

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSEJO, AL COMITÉ
ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO Y AL COMITÉ DE LAS REGIONES Una política de
competencia adaptada a los nuevos retos. 

18-11-2021 COM/713/2021 

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSEJO EUROPEO,
AL CONSEJO, AL BANCO CENTRAL EUROPEO, AL COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL
EUROPEO, AL COMITÉ DE LAS REGIONES Y AL BANCO EUROPEO DE INVERSIONES
Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento Sostenible para 2022. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2128&qid=1638867907081&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021XC1129(01)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021XC1203(01)&qid=1638867907081&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:9530d36e-497c-11ec-91ac-01aa75ed71a1.0012.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:9530d36e-497c-11ec-91ac-01aa75ed71a1.0012.02/DOC_2&format=PDF


  

  

  

24-11-2021 COM/740/2021
 

CORTES GENERALES 
Resolución de 25 de noviembre de 2021, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la
publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 23/2021, de 26 de octubre, de
medidas urgentes en materia de energía para la protección de los consumidores y la introducción
de transparencia en los mercados mayorista y minorista de electricidad y gas natural. 

BOE 289 03-12-2021  p. 149263 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
Real Decreto 1056/2021, de 30 de noviembre, por el que se modifican el Real Decreto 1009/2015,
de 6 de noviembre, por el que se establecen las bases reguladoras para la concesión de
subvenciones destinadas al fomento de la integración de entidades asociativas agroalimentarias de
ámbito supraautonómico, y el Real Decreto 1010/2015, de 6 de noviembre, por el que se
establecen las bases reguladoras de la concesión de ayudas a inversiones materiales o
inmateriales en transformación, comercialización y desarrollo de productos agrarios en el marco del
Programa Nacional de Desarrollo Rural 2014-2020 para el fomento de la integración de entidades
asociativas agroalimentarias de carácter supraautonómico. 

BOE 287 01-12-2021  p. 148182 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN
Resolución de 23 de noviembre de 2021, de la Dirección de la Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo, por la que se publica el Convenio de contribución con la Unión
Europea, para la ejecución de la acción "Mujeres, Café y Clima: empoderamiento femenino para la
resiliencia socioecológica de la cadena de valor del café frente al cambio climático en Etiopía". 

BOE 289 03-12-2021  p. 149418 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021DC0740&qid=1638864501588&from=ES
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/03/pdfs/BOE-A-2021-20003.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/01/pdfs/BOE-A-2021-19800.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/03/pdfs/BOE-A-2021-20031.pdf


  

  

  

  

  

DEMOCRÁTICA 
Orden PCM/1336/2021, de 30 de noviembre, por la que se modifica el Anexo III del Real Decreto
219/2013, de 22 de marzo, sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias
peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos. 

BOE 288 02-12-2021  p. 148755 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO
 
Resolución de 23 de noviembre de 2021, de la Dirección General de Política Energética y Minas,

por la que se fija el poder calorífico inferior de la hulla, fuel oil, diésel oil, y gasoil del primer y

segundo semestre de 2020, a aplicar en la liquidación de dicho ejercicio.
 

BOE 286 30-11-2021  p. 147816 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
Orden APA/1356/2021, de 29 de noviembre, por la que se dispone la inclusión de diversas
variedades de distintas especies en el Registro de Variedades Comerciales. 

BOE 290 04-12-2021  p. 150033 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

Orden APA/1357/2021, de 29 de noviembre, de corrección de errores de la Orden APA/1097/2021,

de 7 de octubre, por la que se dispone la inclusión de diversas variedades de distintas especies en

el Registro de Variedades Comerciales.
 

BOE 290 04-12-2021  p. 150037 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO
 
Orden TED/1328/2021, de 26 de noviembre, por la que se deniega a Berkeley Minera España, SLU,

la autorización de construcción como instalación radiactiva de primera categoría del ciclo de

combustible nuclear de la planta de fabricación de concentrado de uranio de Retortillo (Salamanca).
 

BOE 287 01-12-2021  p. 148594 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/02/pdfs/BOE-A-2021-19906.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/30/pdfs/BOE-A-2021-19726.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/04/pdfs/BOE-A-2021-20093.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/04/pdfs/BOE-A-2021-20094.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/01/pdfs/BOE-A-2021-19884.pdf


  

  

 

  

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Orden TED/1323/2021, de 24 de noviembre, por la que se aprueban las directrices de ejecución del
Instituto para la Transición Justa, O.A., para la determinación y desarrollo de los instrumentos
necesarios de ejecución de los créditos presupuestarios asignados al plan de apoyo para la
recualificación profesional e inserción laboral de trabajadores y población afectados por la
transición energética de la Componente 10 "Estrategia para la Transición Justa" del Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

BOE 286 30-11-2021  p. 148042 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Orden TED/1343/2021, de 25 de noviembre, por la que se establecen las bases reguladoras de los
Premios Nacionales de Medioambiente y de Energía, y se regulan los Premios Extraordinarios de
Medioambiente y de Energía. 

BOE 288 02-12-2021  p. 149185 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Orden TED/1358/2021, de 1 de diciembre, por la que establecen las bases reguladoras para la
concesión de subvenciones para la financiación de proyectos innovadores para la transformación
territorial y la lucha contra la despoblación. 

BOE 290 04-12-2021  p. 150042 

UNIVERSIDADES 
Resolución de 16 de noviembre de 2021, de la Universidad Europea de Madrid, por la que se
publica la modificación del plan de estudios de Máster Universitario en Energías Renovables. 

BOE 286 30-11-2021  p. 148134 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Anuncio de licitación de: Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Ebro. Objeto:
Georreferenciación, mosaicado y generación de un servicio de mapa en la red del vuelo histórico 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/30/pdfs/BOE-A-2021-19776.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/02/pdfs/BOE-A-2021-19987.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/04/pdfs/BOE-A-2021-20096.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/30/pdfs/BOE-A-2021-19793.pdf


  

  

  

  

de la Confederación sindical Hidrográfica del Ebro de 1927. Expediente: 081/21-S. 

BOE 289 03-12-2021  p. 71094 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 1 de octubre de 2021, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que se
procede a la revisión de la Autorización Ambiental Integrada de la explotación ganadera cuyo titular
es María Pilar Nasarre Marco, con NIF ****65***, ubicada en el término municipal de Zuera,
provincia de Zaragoza. (Número de Expediente INAGA 50020202201912330). 

BOA 243 29-11-2021  (enlace a texto) 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 19 de agosto 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 Planta solar fotovoltaica "El Perdigal" y sus
infraestructuras de evacuación, en el término municipal de Zaragoza, promovido por Valdelafuen
Renovables, SL. (Número de Expediente INAGA 500201/01B/2020/10039). 

BOA 246 02-12-2021  p. 50168 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 20 de agosto de 2021, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que
se adopta la decisión de no someter al procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria
y se emite el informe de impacto ambiental de los proyectos de plantas fotovoltaicas "La Bardina 1",
"La Bardina 1 Ampliación", "La Bardina 2" y "La Bardina 2 Ampliación" y su infraestructura de
evacuación conjunta, en los términos municipales de Zaragoza, Pinseque y La Joyosa, promovido
por Yéquera Solar 8, SL. (Número de Expediente INAGA 500201/01B/2020/10041). 

BOA 246 02-12-2021  p. 50180 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/03/pdfs/BOE-B-2021-49105.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-53&DOCR=47&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&SECC-C=&PUBL-C=&PUBL=20211129&@PUBL-E=
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1195755583737&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1195757603737&type=pdf


  

  

  

  

  

RESOLUCIÓN de 23 de agosto 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 de Planta solar fotovoltaica "Espartales", y
su línea de evacuación, en el término municipal de Sariñena (Huesca), promovido por Salix
Energías Renovables, SL. (Número de Expediente INAGA 500201/01B/2020/09911). 

BOA 246 02-12-2021  p. 50197 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
ORDEN AGM/1629/2021, de 19 de noviembre, por la que se convocan subvenciones en materia de
cooperación para la creación de grupos y redes en el ámbito de la sanidad vegetal y el control
integrado de plagas, para el año 2022. 

BOA 247 03-12-2021  p. 50375 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 3 de agosto de 2021, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que se
adopta la decisión de no someter al procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria y
se emite el informe de impacto ambiental de los proyectos de instalación fotovoltaica "Épila", "Épila
1 2 3" y "San Pedro", en el término municipal de Épila (Zaragoza), promovido por Inversiones
Renomosa, SL. (Número de Expediente INAGA 500201/01B/2020/09286. 

BOA 247 03-12-2021  p. 50430 

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA, PLANIFICACIÓN Y EMPLEO
ORDEN EPE/1598/2021, de 29 de noviembre, por la que se resuelve la convocatoria de ayudas
para realizar en Aragón proyectos empresariales que incluyan desarrollo experimental y/o
investigación industrial en economía circular. 

BOA 244 30-11-2021  p. 49776 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
DECRETO-LEY 8/2021, de 24 de noviembre, del Gobierno de Aragón, por el que se autoriza la
tramitación, por el procedimiento de concesión directa de una subvención a favor de "Opel España,
SLU" para el desarrollo de proyectos de protección medioambiental, de investigación industrial y
desarrollo experimental, y para la transformación y modernización tecnológica de los procesos y
hacer frente a los perjuicios económicos derivados de la COVID-19. 

BOA 243 29-11-2021  (enlace a texto) 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1195759623737&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1195994824848&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1196002904949&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1195227463737&type=pdf


  

  

  

  

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
ORDEN ICD/1597/2021, de 26 de noviembre, por la que se procede a la corrección de errores de la
Orden ICD/1361/2021, de 21 de octubre, por la que se resuelve la convocatoria para el año 2021,
de 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). 

BOA 244 30-11-2021  p. 49676 

DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA Y RELACIONES INSTITUCIONALES 
ORDEN PRI/1592/2021, de 27 de septiembre, por la que se dispone la publicación del convenio de
colaboración entre el Gobierno de Aragón y la empresa pública "Sociedad de Promoción y Gestión
del Turismo Aragonés, SLU", para la gestión de las ayudas destinadas a la realización de
actividades promocionales de las "Rutas del Vino de Aragón" y la promoción del Sector Enológico
en Aragón mediante la promoción y el fomento de la Marca Conjunta "Rutas del Vino de Aragón". 

BOA 244 30-11-2021  p. 49646 

DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA Y RELACIONES INSTITUCIONALES 
ORDEN PRI/1614/2021, de 20 de octubre, por la que se dispone la publicación del Memorándum
de Entendimiento de Network Partner entre el Gobierno de Aragón y EIT Urban Mobility Innovation
Hub South SL (EIT UM). 

BOA 246 02-12-2021  p. 50041 

DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA Y RELACIONES INSTITUCIONALES 
CORRECCIÓN de errores de la Orden PRI/1566/2021, de 27 de agosto, por la que se dispone la
publicación del convenio de colaboración entre socios, Gobierno de Aragón - Stichting International
HCH & Pesticides Association, en el marco del proyecto Life Surfing - LIFE17 ENV/ES/000260
SURFactant enhanced chemical oxidation for remediatING DNAPL. 

BOA 246 02-12-2021  p. 50045 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BZHT&PIECE=BOLE&DOCS=1-53&DOCR=35&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&SECC-C=BOA%20O%20DISPOSICIONES%20O%20PERSONAL%20O%20ACUERDOS%20O%20JUSTICIA%20O%20ANUNCIOS&PUBL-C=&PUBL=20211129&@PUBL-E=
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1195225443737&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1195215343636&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1195733363434&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1195735383535&type=pdf


  

  

  

  

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, por el que se inicia el trámite de información al público de la revisión de
la Autorización Ambiental Integrada de la planta de tratamiento de aceites usados promovida por
Gestión de Aceites Usados Aragón, SLU, ubicada en La Puebla de Alfindén (Zaragoza). (Número
de Expediente INAGA500301/02.2021/7767). 

BOA 246 02-12-2021  p. 50239 

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 modificación
sustancial de la Autorización Ambiental Integrada de la instalación existente dedicada a la gestión
de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, ubicada en el término municipal de Villanueva de
Gállego (Zaragoza), promovido por Weee International Recycling SL (Número Expediente INAGA
500301/02/2021/7580). 

BOA 247 03-12-2021  p. 50503 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
RESOLUCIÓN de 28 de septiembre de 2021, del Servicio Provincial de Industria, Competitividad y
Desarrollo Empresarial de Zaragoza, relativa a la autorización administrativa previa y de
construcción, del proyecto Planta Solar Fotovoltaica "Muelense II" de 750 kW y el proyecto de la
infraestructura de evacuación, en el término municipal de Muel. (Expediente G-SO-Z-254/2020). 

BOA 243 29-11-2021  (enlace a texto) 

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 "Estera" de 41,995 MWp de la
empresa Estera Solar SL, así como su estudio de impacto ambiental. Expediente G-Z-2021-036. 

BOA 245 01-12-2021  p. 49988 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
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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 "Libienergy Fuendetodos 2" de
49,4 MW solicitada por Libienergy Mt Renovables SL, así como su estudio de impacto ambiental.
Expediente G-Z-2020-221. 

BOA 245 01-12-2021  p. 49989 

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 "Navel" de 41,995 MWp de la
empresa Navel Energías Renovables SL, así como su estudio de impacto ambiental. Expediente
G-Z-2021-035. 

BOA 245 01-12-2021  p. 49990 

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 SET 1 Villanueva Renovables y LAAT 220 kV de la empresa
Thompson Energías Renovables, SL,así como su estudio de impacto ambiental. Expediente AT
2021/237. 

BOA 245 01-12-2021  p. 49991 

DEPARTAMENTO DE VERTEBRACIÓN DEL TERRITORIO, MOVILIDAD Y VIVIENDA
ANUNCIO del Consejo de Ordenación del Territorio de Aragón, relativo a los acuerdos adoptados
en sesión de fecha 26 de noviembre de 2021. 

BOA 247 03-12-2021  p. 50497 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1195471304141&type=pdf
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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA. ÁREA DE ALCALDÍA 
EXTRACTO de los acuerdos adoptados por el Gobierno de Zaragoza en sesión extraordinaria
celebrada el 5 de noviembre de 2021. 

BOPZ 274 29-11-2021  p. 2 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA. ÁREA DE PRESIDENCIA, HACIENDA E INTERIOR.

ÁREA TÉCNICA JURÍDICA DE HACIENDA
 
La M.I Comisión de Pleno sobre Presidencia, Hacienda e Interior, Economía, Innovación y Empleo,

en sesión celebrada el día 24 de noviembre de 2021, ha acordado:

1. Aceptar la proposición normativa presentada por el Grupo Municipal de Vox proponiendo la
modificación del artículo 52.3 y 4 de la Ordenanza municipal para la ecoeficiencia y la calidad de la
gestión integral del agua, en el sentido de que los establecimientos de concentración de personas
de carácter residencial, incluyendo en ellos a los de carácter asistencial, hospedaje y enseñanza, se
aplique un coeficiente colectivo. (0566940/2020). 

BOPZ 278 03-12-2021  p. 6 

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

SERVICIO JURÍDICO DE ORDENACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA
 
El Gobierno de Zaragoza, en sesión celebrada el día 12 de noviembre de 2021, adoptó, entre otros,

el siguiente acuerdo:

Primero. - Aprobar, con carácter inicial, estudio de detalle del ámbito ED3 del conjunto urbano de

interés Balsas de Ebro Viejo para la rehabilitación de la envolvente de edificios de viviendas y

colocación de ascensores en los bloques núms. 19-20-21-22 y 29 junto con proyecto básico,

fechado en agosto de 2021 y aportado a este expediente en fecha 3 de septiembre de 2021,

suscrito por las arquitectas Flor Mata Solana y Begoña Genua Díaz de Tuesta, condicionando la

aprobación definitiva al cumplimiento de las prescripciones derivadas del informe técnico del

Servicio Técnico de Planeamiento y Rehabilitación de 8 de octubre de 2021.
 

BOPZ 276 01-12-2021  p. 44 

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

SERVICIO JURÍDICO DE ORDENACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA
 
El Gobierno de Zaragoza, en sesión celebrada el día 12 de noviembre de 2021, adoptó, entre otros,

el siguiente acuerdo:

Primero. - Aprobar con carácter inicial el estudio de detalle en el ámbito ED10, perteneciente al

conjunto urbano de interés de Ebro Viejo y correspondiente con el bloque 5 (calle Pilar Andrés, 1-3
5-7), bloque 11 (calle Valle de Oza, 9-11), bloque 12 (calle Valle de Oza, 1-3-5-7), bloque 39 (calle

Valle de Gistaín, 5-7-9) y bloque 42 (calle Valle de Gistaín, 13), todo ello según resulta del proyecto

técnico de septiembre de 2021, redactado por los arquitectos don Daniel Ariño López y don Juan C.

Cervero Frago.
 

BOPZ 277 02-12-2021  p. 20 
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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 Municipal de Gerencia de

Urbanismo en sesión ordinaria celebrada el 8 de noviembre de 2021.
 

BOPZ 279 04-12-2021  p. 39 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA. ÁREA DE URBANISMO Y EQUIPAMIENTOS.
SERVICIO JURÍDICO DE ORDENACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA 
El consejero de Urbanismo y Equipamientos, en fecha 1 de diciembre de 2021, adoptó la siguiente
resolución: 
Primero. - Someter a información pública por plazo de quince días el proyecto de obras ordinarias
de plaza Salamero, presentado por Lignum, S.L., de fecha de noviembre de 2021, cuyo
presupuesto de ejecución por contrata asciende a la cantidad de 5.244.699,02 euros, IVA excluido,
mediante edicto a publicar en el Boletín Oficial de Aragón, de conformidad con el artículo 345 del
Reglamento de Bienes, Actividades, Servicios y Obras de las Entidades Locales de Aragón. 

BOPZ 279 04-12-2021  p. 60 

AYUNTAMIENTO DE CUARTE DE HUERVA 
Mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 24 de noviembre de 2021 se ha aprobado
inicialmente el estudio de detalle relativo a la unidad de ejecución 31 del Plan General de
Ordenación Urbana de Cuarte de Huerva, promovido por Kohinor Homes, S.L. 

BOPZ 275 30-11-2021  p. 25 

AYUNTAMIENTO DE CUARTE DE HUERVA 
Mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 24 de noviembre de 2021 se ha aprobado
inicialmente el estudio de detalle relativo a la manzana 7 del sector 6 del Plan General de 
Ordenación Urbana de Cuarte de Huerva, promovido por Eigo Gestión de Obras, S.L., según
documento técnico suscrito por el arquitecto don José Miguel García Pérez en octubre de 2021,
que tiene por objeto ordenar los volúmenes dentro de la citada manzana, simplificando las
alineaciones máximas en plantas elevadas y estableciendo unos criterios para homogeneizar las
construcciones de la manzana. 

BOPZ 276 01-12-2021  p. 82 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1195780830202&type=pdf
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http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1195271080303&type=pdf


  

 

    

AYUNTAMIENTO DE LA JOYOSA 
Habiéndose aprobado definitivamente la modificación de los estatutos de la Junta de
Compensación de la unidad de ejecución del sector La Joyosa 1 del Plan General de Ordenación
Urbana, por acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de fecha 26 de noviembre de 2021, se publica el
mismo para su general conocimiento y en cumplimiento del artículo 68, por remisión del artículo
154.1, y en la disposición adicional 5.ª del texto refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón,
aprobado por Decreto legislativo 1/2014, de 8 de julio, y su concordante artículo 23.2 del
Reglamento de Entidades Urbanísticas Colaboradoras, aprobado por Decreto 210/2018, de 3 de
diciembre. 

BOPZ 277 02-12-2021  p. 71 
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