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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 

Decisión de Ejecución (UE) 2021/2267 de la Comisión de 17 de diciembre de 2021 por la que se
establece el formato para la comunicación de datos e información sobre los residuos ocasionados
por el consumo de productos del tabaco con filtros y de los filtros comercializados para su uso en
combinación con los productos del tabaco. 

DOUE L 455 20-12-2021  p. 32 
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Decisión de Ejecución (UE) 2021/2257 de la Comisión de 10 de diciembre de 2021 por la que se
determinan los límites cuantitativos y se asignan cuotas de sustancias reguladas en el marco del
Reglamento (CE) n.o 1005/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre las sustancias que
agotan la capa de ozono, para el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de
2022 [notificada con el número C(2021) 8864] (Los textos en lenguas alemana, búlgara, checa,
croata, española, francesa, griega, húngara, inglesa, italiana, letona, maltesa, neerlandesa, polaca
y portuguesa son los únicos auténticos). 

DOUE L 456 20-12-2021  p. 1 

Decisión de Ejecución (UE) 2021/2258 de la Comisión de 14 de diciembre de 2021 sobre la
solicitud de registro de la iniciativa ciudadana europea titulada «Green VAT – Un IVA ecológico de
la UE con el fin de fomentar productos y servicios sostenibles y respetuosos con el medio
ambiente», de conformidad con el Reglamento (UE) 2019/788 del Parlamento Europeo y del
Consejo [notificada con el numero C(2021) 9041] (El texto en lengua inglesa es el único auténtico) 

DOUE L 456 20-12-2021  p. 17 

Decisión (UE) 2021/2271 del Consejo de 11 de octubre de 2021 relativa a la posición que debe
adoptarse en nombre de la Unión Europea en el séptimo período de sesiones de la Reunión de las
Partes en el Convenio de Aarhus en los asuntos ACCC/C/2008/32, ACCC/C/2015/128,
ACCC/C/2013/96, ACCC/C/2014/121 y ACCC/C/2010/54. 

DOUE L 457 21-12-2021  p. 6 

Reglamento de Ejecución (UE) 2021/2290 de la Comisión de 21 de diciembre de 2021 por el que se
establecen normas sobre los métodos de cálculo de los indicadores comunes de realización y de
resultados establecidos en el anexo I Reglamento (UE) 2021/2115 del Parlamento Europeo y del
Consejo, por el que se establecen normas en relación con la ayuda a los planes estratégicos que
deben elaborar los Estados miembros en el marco de la política agrícola común (planes
estratégicos de la PAC), financiada con cargo al Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) y al
Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader), y por el que se derogan los Reglamentos
(UE) n.o 1305/2013 y (UE) n.o 1307/2013. 

DOUE L 458 22-12-2021  p. 486 

Decisión (UE) 2021/2292 del Consejo de 30 de abril de 2021 relativa a la presentación, en nombre
de la Unión Europea, de una propuesta de Decisión del Órgano Ejecutivo relativa a la metodología
de las actualizaciones para reflejar los cambios en la composición de la Unión, con vistas a la 41.a 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D2257&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D2258&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D2271&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2290&from=ES


  

  

  

  

  

sesión del Órgano Ejecutivo del Convenio sobre la contaminación atmosférica transfronteriza a
gran distancia, y sobre la posición que debe adoptarse en nombre de la Unión en dicha sesión. 

DOUE L 458 22-12-2021  p. 512 

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre «Componentes clave de un trabajo de
calidad sostenible durante y después de la recuperación» (Dictamen exploratorio solicitado por la
Presidencia eslovena). 

DOUE C 517 22-12-2021  p. 23 

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre «Hacia una cadena de suministro
alimentario justa» (Dictamen exploratorio). 

DOUE C 517 22-12-2021  p. 38 

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la «Propuesta de Directiva del Parlamento
Europeo y del Consejo por la que se modifican la Directiva 2013/34/UE, la Directiva 2004/109/CE,
la Directiva 2006/43/CE y el Reglamento (UE) n.° 537/2014, por lo que respecta a la información
corporativa en materia de sostenibilidad» [COM(2021) 189 final — 2021/104 (COD)]. 

DOUE C 517 22-12-2021  p. 51 

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la «Comunicación de la Comisión al
Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las
Regiones — Taxonomía de la UE, divulgación de información corporativa en materia de
sostenibilidad, preferencias de sostenibilidad y obligaciones fiduciarias: Orientar la financiación
hacia el Pacto Verde Europeo» [COM(2021) 188 final]. 

DOUE C 517 22-12-2021  p. 72 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D2292&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021AE3294&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021AE2472&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021AE2582&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021AE2010&from=ES


  

  

  

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la «Comunicación de la Comisión al
Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones sobre
Directrices estratégicas para una acuicultura de la UE más sostenible y competitiva para el período
2021-2030» [COM(2021) 236 final]. 

DOUE C 517 22-12-2021  p. 103 

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Comunicación de la Comisión al
Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las
Regiones sobre un nuevo enfoque de la economía azul sostenible de la UE — Transformar la
economía azul de la UE para un futuro sostenible [COM(2021) 240 final]. 

DOUE C 517 22-12-2021  p. 108 

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la «Comunicación de la Comisión al
Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las
Regiones sobre el plan de acción para el desarrollo de la producción ecológica» [COM (2021) 141
final]. 

DOUE C 517 22-12-2021  p. 114 

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSEJO, AL COMITÉ
ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO Y AL COMITÉ DE LAS REGIONES 
Construir una economía que funcione para las personas: un plan de acción para la economía social
{SWD(2021) 373 final} 

09-12-2021 COM/778/2021 

COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021AE2757&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021AE2758&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021AE2575&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021DC0778&qid=1640591334604&from=ES


 

  

 

  

  

Circular 9/2021, de 15 de diciembre, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia,
por la que se modifica la Circular 8/2019, de 12 de diciembre, por la que se establece la
metodología y condiciones de acceso y asignación de capacidad en el sistema de gas natural. 

BOE 303 20-12-2021  p. 155452 

COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA
 
Circular 10/2021, de 20 de diciembre, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia,

por la que se establecen los aspectos retributivos del operador del mercado eléctrico atribuidos por

normativa europea al regulador nacional.
 

BOE 309 25-12-2021  p. 162829 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
 
Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucía.
 

BOE 303 20-12-2021  p. 155529 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN 
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. 

BOE 308 24-12-2021  p. 161926 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA 
Decreto-ley 24/2021, de 26 de octubre, de aceleración del despliegue de las energías renovables
distribuidas y participadas. 

BOE 305 22-12-2021  p. 158676 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/20/pdfs/BOE-A-2021-20913.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/25/pdfs/BOE-A-2021-21359.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/20/pdfs/BOE-A-2021-20916.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/24/pdfs/BOE-A-2021-21319.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/22/pdfs/BOE-A-2021-21113.pdf


 

  

  

  

  

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
 
Ley 9/2021, de 25 de noviembre, de conservación del patrimonio natural de Euskadi.
 

BOE 303 20-12-2021  p. 155465 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA 
Ley 1/2021, de 23 de junio, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia para el ejercicio 2021. 

BOE 308 24-12-2021  p. 161714 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA 
Ley 4/2021, de 16 de septiembre, por la que se modifica la Ley 3/2020, de 27 de julio, de
Recuperación y Protección del Mar Menor. 

BOE 308 24-12-2021  p. 161917 

JEFATURA DEL ESTADO 
Real Decreto-ley 29/2021, de 21 de diciembre, por el que se adoptan medidas urgentes en el
ámbito energético para el fomento de la movilidad eléctrica, el autoconsumo y el despliegue de
energías renovables. 

BOE 305 22-12-2021  p. 156797 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
Orden APA/1424/2021, de 16 de diciembre, por la que se crea la Mesa del sistema integrado de
gestión y control de los pagos de la Política Agrícola Común. 

BOE 305 22-12-2021  p. 158387 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN
Acuerdo Especial Multilateral RID 08/2021 en virtud de la sección 1.5.1 del RID relativo a las
sustancias peligrosas para el medio ambiente del ONU 3082 y los requisitos para el ensayo de su 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/20/pdfs/BOE-A-2021-20914.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/24/pdfs/BOE-A-2021-21313.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/24/pdfs/BOE-A-2021-21316.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/22/pdfs/BOE-A-2021-21096.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/22/pdfs/BOE-A-2021-21103.pdf


  

  

  

  

 

 

embalaje, hecho en Madrid el 21 de diciembre de 2021. 

BOE 308 24-12-2021  p. 159772 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Resolución de 9 de diciembre 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 303 20-12-2021  p. 155449 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Real Decreto 1125/2021, de 21 de diciembre, por el que se regula la concesión de subvenciones
directas a las empresas distribuidoras de energía eléctrica para la realización de inversiones de
digitalización de redes de distribución de energía eléctrica y en infraestructuras para la recarga del
vehículo eléctrico con cargo a los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

BOE 305 22-12-2021  p. 158507 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Real Decreto 1126/2021, de 21 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 149/2021, de 9
de marzo, por el que se regula el programa de ayudas para la realización de actuaciones de
eficiencia energética en explotaciones agropecuarias y se acuerda la concesión directa de las
ayudas de este programa a las comunidades autónomas. 

BOE 305 22-12-2021  p. 158527 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Resolución de 17 de diciembre de 2021, de la Secretaría de Estado de Energía, por la que se
actualizan los valores αₜ y ß de las fórmulas de los apartados 1 y 2, respectivamente, del artículo 11
de la Orden ITC/2877/2008, de 9 de octubre, por la que se establece un mecanismo de fomento del
uso de biocarburantes y otros combustibles renovables con fines de transporte. 

BOE 308 24-12-2021  p. 161712 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/24/pdfs/BOE-A-2021-21309.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/20/pdfs/BOE-A-2021-20912.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/22/pdfs/BOE-A-2021-21107.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/22/pdfs/BOE-A-2021-21108.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/24/pdfs/BOE-A-2021-21312.pdf


  

  

  

  

  

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Resolución de 22 de diciembre de 2021, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por
la que se publica la tarifa de último recurso de gas natural. 

BOE 309 25-12-2021  p. 162819 

COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA 
Circular informativa 8/2021, de 1 de diciembre, de la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia, de petición de información a las empresas distribuidoras de energía eléctrica para la
supervisión y cálculo de la retribución de la actividad. 

BOE 303 20-12-2021  p. 155931 

COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA
 
Resolución de 9 de diciembre de 2021, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia,

sobre los saldos de las mermas de regasificación del año 2020 y su afección a la retribución de los

titulares de las plantas de gas natural licuado.
 

BOE 304 21-12-2021  p. 156788 

COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA
 
Resolución de 9 de diciembre de 2021, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia,

sobre los saldos de las mermas de transporte de gas del año 2020 y su afección a la retribución de

los titulares de la red de transporte de gas.
 

BOE 304 21-12-2021  p. 156792 

COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA 
Resolución de 16 de diciembre de 2021, de la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia, por la que se establecen los valores de los peajes de acceso a las redes de
transporte y distribución de electricidad de aplicación a partir del 1 de enero de 2022. 

BOE 305 22-12-2021  p. 159215 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/25/pdfs/BOE-A-2021-21356.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/20/pdfs/BOE-A-2021-21003.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/21/pdfs/BOE-A-2021-21094.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/21/pdfs/BOE-A-2021-21095.pdf


  

  

  

  

COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA 
Resolución de 9 de diciembre de 2021, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia,
por la que se modifica el Anexo II del procedimiento de operación 3.3 y se comunica al operador del
sistema eléctrico un nuevo valor a efectos de la determinación del precio de las necesidades
elásticas para el mes de enero de 2022. 

BOE 306 23-12-2021  p. 159751 

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR 
Resolución de 16 de diciembre de 2021, del Consejo de Seguridad Nuclear, por la que se publica el
Convenio con la Generalitat de Catalunya, sobre cesión de datos de la Red Automática de
Vigilancia Radiológica Ambiental. 

BOE 305 22-12-2021  p. 159224 

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR 
Resolución de 14 de diciembre de 2021, del Consejo de Seguridad Nuclear, por la que se publica el
Convenio con el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas, O.A.,
M.P., y Tecnatom, SA, para la investigación, el desarrollo y la innovación hacia un protocolo
nacional para la evaluación del I-131 en situaciones de emergencia. 

BOE 305 22-12-2021  p. 159245 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Orden TED/1427/2021, de 17 de diciembre, por la que se aprueban las bases reguladoras del
programa de incentivos a proyectos de electrificación de flotas de vehículos ligeros (Programa
MOVES FLOTAS), en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

BOE 305 22-12-2021  p. 159064 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Resolución de 9 de diciembre de 2021, de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental,
por la que se formula declaración ambiental estratégica del "Plan de Desarrollo de la Red de 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/22/pdfs/BOE-A-2021-21208.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/23/pdfs/BOE-A-2021-21304.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/22/pdfs/BOE-A-2021-21209.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/22/pdfs/BOE-A-2021-21210.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/22/pdfs/BOE-A-2021-21196.pdf


  

  

  

  

  

Transporte de Energía Eléctrica 2021-2026". 

BOE 305 22-12-2021  p. 159098 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Orden TED/1438/2021, de 10 de diciembre, por la que se acuerda la inadmisión de la solicitud
presentada por Berkeley Minera España, SLU, de autorización previa de la Planta Alameda
(Salamanca), como instalación radiactiva de primera categoría. 

BOE 306 23-12-2021  p. 159671 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Orden TED/1439/2021, de 10 de diciembre, por la que se acuerda la inadmisión de la solicitud
presentada por Berkeley Minera España, SLU, de autorización previa del Proyecto Zona 7
(Salamanca), como instalación radiactiva de primera categoría. 

BOE 306 23-12-2021  p. 159674 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Orden TED/1444/2021, de 22 de diciembre, por la que se aprueban las bases reguladoras para la
concesión de ayudas correspondientes al programa de incentivos a la cadena de valor innovadora y
de conocimiento del hidrógeno renovable en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia. 

BOE 308 24-12-2021  p. 162234 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Orden TED/1445/2021, de 22 de diciembre, por la que se aprueban las bases reguladoras para la
concesión de ayudas correspondientes al programa de incentivos a proyectos pioneros y singulares
de hidrógeno renovable en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

BOE 308 24-12-2021  p. 162276 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/22/pdfs/BOE-A-2021-21197.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/23/pdfs/BOE-A-2021-21289.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/23/pdfs/BOE-A-2021-21290.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/24/pdfs/BOE-A-2021-21341.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/24/pdfs/BOE-A-2021-21342.pdf


  

  

  

  

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Orden TED/1446/2021, de 22 de diciembre, por la que se aprueban las bases reguladoras para la
concesión de ayudas del programa de incentivos a proyectos piloto singulares de comunidades
energéticas (Programa CE Implementa), en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia. 

BOE 308 24-12-2021  p. 162316 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Orden TED/1447/2021, de 22 de diciembre, por la que se aprueban las bases reguladoras para la
concesión de ayudas para proyectos innovadores de I+D de almacenamiento energético en el
marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

BOE 308 24-12-2021  p. 162355 

ANUNCIOS PARTICULARES 
FUNDACIÓN BBVA 
CONVOCATORIA DE LA XVII EDICION DE PREMIOS A LA CONSERVACIÓN DE LA 
BIODIVERSIDAD. 

BOE 308 24-12-2021  p. 76634 

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL 
Anuncio del Área Funcional de Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno en Zaragoza y
Delegación del Gobierno en Navarra, por el que se somete a información pública la solicitud de
autorización administrativa previa y declaración de impacto ambiental del proyecto PEol-725 AC
que comprende los parques eólicos AIKO y ATREO, de 49,5 MW cada uno, en las provincias de
Zaragoza y Navarra. 

BOE 306 23-12-2021  p. 76290 

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL 
Anuncio del Área Funcional de Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno en Zaragoza,
Delegación del Gobierno en Navarra y Delegación del Gobierno en La Rioja, por el que se somete a
información pública la solicitud de autorización administrativa previa y declaración de impacto
ambiental del proyecto PEol-722 AC que comprende los parques eólicos KENEO de 49,50 MW, 
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KAORI de 49,50 MW, KARI de 49,50 MW, KASUMI de 49,50 MW, KEIKO de 27,50 MW y KIRIN de
27,33 MW y sus infraestructuras de evacuación, en las provincias de Zaragoza, Navarra y La Rioja. 

BOE 306 23-12-2021  p. 76325 

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL 
Anuncio del Área Funcional de Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno en Huesca y
la Subdirección del Gobierno en Zaragoza por el que se somete a información pública la solicitud de
autorización administrativa previa y declaración de impacto ambiental del proyecto PEol-662 AC
que comprende los parques eólicos TEREBELLUM, ALNITAK, CORDELIA, MINTAKA, VOLANS,
CUJAM, de 49,5 MW cada uno, y sus infraestructuras de evacuación, en las provincias de Huesca
y Zaragoza. 

BOE 309 25-12-2021  p. 76971 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Anuncio de licitación de: Dirección General del Agua. Objeto: Contrato de servicios para gestión de
la gobernanza del riesgo, adaptación al cambio climático y priorización de inversiones en seguridad
de presas estatales en CCHH Guadalquivir, Segura, Júcar y Ebro. Expediente: 21.963-0016/0411. 

BOE 304 21-12-2021  p. 75483 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Ebro, de resolución de procedimiento de deslinde
administrativo de dominio público: "porción de terreno o finca ganada a cauce público y creada
artificialmente mediante vertido de escombros sobre el cauce del Ebro, autorizados en expediente
1975-O-1717, de la Comisaría de Aguas del Ebro, sita en el término municipal de Zaragoza". 

BOE 304 21-12-2021  p. 75760 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO
 
Extracto de la Resolución 17 de Diciembre de 2021 de la Dirección de la Fundación Biodiversidad,

F.S.P., por la que se publica la convocatoria de subvenciones, en concurrencia competitiva, para

restauración de ecosistemas fluviales y reducción del riesgo de inundación en los entornos urbanos

españoles a través de soluciones basadas en la naturaleza, en el marco del Plan de Recuperación,

Transformación y Resiliencia-Financiado por la Unión Europea-NextGenerationEU 2021.
 

BOE 304 21-12-2021  p. 75765 
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CORTES DE ARAGÓN 
RESOLUCIÓN de las Cortes de Aragón, de 9 de diciembre de 2021, por la que se ordena la
publicación del Acuerdo de convalidación del Decreto-ley 8/2021, de 24 de noviembre, del
Gobierno de Aragón. 

BOA 256 20-12-2021  p. 51989 

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA, PLANIFICACIÓN Y EMPLEO
ORDEN EPE/1742/2021, de 15 de diciembre, por la que se aprueban los Proyectos SURGE y
MEMTA y se establecen sus bases reguladoras para la concesión de las subvenciones públicas
previstas en los mismos e incluidas en el conjunto de inversiones del Componente 23 "Nuevos
proyectos territoriales para el reequilibrio y la equidad. Emprendimiento y microempresas", en el
marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea-
NextGenerationEU. 

BOA 259 23-12-2021  p. 52875 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO DE ARAGÓN 
LEY 8/2021, de 9 de diciembre, de regulación del Impuesto Medioambiental sobre las Aguas
Residuales. 

BOA 259 23-12-2021  p. 52851 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 15 de septiembre de 2021, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la
que se modifica puntualmente la Resolución de 4 de marzo de 2016, del Instituto Aragonés de
Gestión Ambiental, por la que se otorga la Autorización Ambiental Integrada a la planta de
fabricación de vidrio, ubicada en Ctra de Valencia, km 8 de Zaragoza. (Número de Expediente
INAGA 500301/02/2019/10298). 
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BOA 256 20-12-2021  p. 52246 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 2 de diciembre de 2021, del Presidente del Instituto Aragonés del Agua, por la
que se modifica la Resolución de 28 de diciembre de 2018, del Instituto Aragonés del Agua, por la
que se resuelve la convocatoria de subvenciones a entidades locales para impulsar actuaciones
relativas a la mejora de la depuración de aguas residuales en Aragón. 

BOA 256 20-12-2021  p. 52303 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 27 octubre de 2021, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que se
revisa parcialmente y se modifica puntualmente la Resolución de 18 de octubre de 2013, del
Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que se actualiza la Autorización Ambiental
Integrada de una fábrica de productos químicos orgánicos de base ubicada en el término municipal
de Zaragoza, en materia de sistemas comunes de tratamiento y gestión de aguas y gases
residuales del sector químico. (Número de Expediente INAGA 500301/02/2019/12061). 

BOA 257 21-12-2021  p. 52704 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
ORDEN AGM/1741/2021, de 10 de diciembre, por la que se convocan subvenciones destinadas a
la bonificación de los costes financieros generados por los préstamos suscritos por las personas
titulares de explotaciones agrícolas de cultivos de fruta dulce de Aragón (tramitación anticipada
ejercicios 2022 a 2027). 

BOA 258 22-12-2021  p. 52810 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 6 de octubre de 2021, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que se
decide no someter al procedimiento de evaluación ambiental estratégica ordinaria el Plan Parcial
del Sector SUZ 38/2 del texto refundido del Plan General Ordenación Urbana de Zaragoza, en el
término municipal de Zaragoza, y se emite el informe ambiental estratégico. (Número de
Expediente INAGA 500201/71A/2021/01269). 

BOA 259 23-12-2021  p. 53117 
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DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 23 de septiembre de 2021, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la
que se decide no someter al procedimiento de evaluación ambiental estratégica ordinaria la
Modificación Número 5 del Plan General de Ordenación Urbana de Utebo (Zaragoza),
Redelimitación UE-23 y ordenación interior y entorno, promovido por el Ayuntamiento de Utebo y se
emite el informe ambiental estratégico. (Número de Expediente INAGA 500201/71A/2021/00254). 

BOA 260 24-12-2021  p. 53200 

DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA Y RELACIONES INSTITUCIONALES 
ORDEN PRI/1727/2021, de 27 de octubre, por la que se dispone la publicación del convenio de
colaboración entre el Gobierno de Aragón y E-Distribución Redes Digitales SL Unipersonal, para
impulsar iniciativas dirigidas a reducir o eliminar los riesgos de colisión y electrocución de avifauna
amenazada. 

BOA 257 21-12-2021  p. 52630 

DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA Y RELACIONES INSTITUCIONALES 
ORDEN PRI/1750/2021, de 16 de diciembre, por la que se convocan subvenciones destinadas a
financiar proyectos de cooperación transfronteriza entre la Comunidad Autónoma de Aragón y la
región francesa de Nueva Aquitania durante el año 2022. 

BOA 259 23-12-2021  p. 52925 

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 la instalación existente dedicada a la gestión de residuos
peligrosos y no peligrosos promovida por Saica Natur, SL, ubicada en Zaragoza (Número de
Expediente INAGA500301/02.2021/8460). 

BOA 257 21-12-2021  p. 52720 
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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 Planta Fotovoltaica Flotante Mediano y su Línea de Evacuación,
en el término municipal de la Fueva (Huesca), promovido por Mediano Solar, SL. (Número de
Expediente INAGA 500201/01F/2021/8531). 

BOA 258 22-12-2021  p. 52843 

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 fotovoltaico de autoconsumo para alimentación del sistema de bombeo del regadío social
de Fayón, término municipal Fayón (Zaragoza), promovido por Comunidad de regantes de Fayón.
(Número de Expediente INAGA 500201/01B/2021/05224). 

BOA 258 22-12-2021  p. 52844 

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 eólica de aerogeneración en parcela industrial de Opel España, término
municipal de Figueruelas (Zaragoza), promovido por Opel España, SLU. (Número de Expediente
INAGA 500201/01B/2021/10190). 

BOA 259 23-12-2021  p. 53138 

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 Planta Fotovoltaica San Mateo 1 y 2 y sus infraestructuras de evacuación, de Monzón
(Huesca), promovido por Salix Energías Renovables, SL. (Número de Expediente INAGA
500201/01B/2021/06477). 

BOA 259 23-12-2021  p. 53139 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
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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 las instalaciones dedicadas al almacenamiento temporal de
residuos peligrosos y no peligrosos ubicadas en el término municipal de La Puebla de Alfindén
(Zaragoza), promovida por Diseño de Soluciones Medioambientales, SL. (Número de Expediente
INAGA 500301/02/2021/7772). 

BOA 260 24-12-2021  p. 53219 

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 4" de 3,9 MWp / 3 MW y su
infraestructura de evacuación, de la empresa Renovables de Sibirana 5, SL. Expediente G-SO-Z
146/2020. 

BOA 256 20-12-2021  p. 52308 

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 y
autorización de construcción del Parque fotovoltaico "El Rodeo 1" de 5 MW / 6,26164 MWp y su
línea de evacuación de 15 kV en Tardienta (Huesca). Expediente AT-204/2021. 

BOA 256 20-12-2021  p. 52309 

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 3" de 3,9 MWp / 3 MW y su
infraestructura de evacuación, de la empresa Renovables de Sibirana 5, SL. Expediente G-SO-Z
150/2020. 

BOA 256 20-12-2021  p. 52310 

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 "La Caracola" de 3,9 MWp y su 
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infraestructura de evacuación, de la empresa Renovables de Sibirana 2, SL. Expediente G-SO-Z
225/2020. 

BOA 260 24-12-2021  p. 53217 

DEPARTAMENTO DE VERTEBRACIÓN DEL TERRITORIO, MOVILIDAD Y VIVIENDA
RESOLUCIÓN de 14 de diciembre de 2021, de la Dirección General de Ordenación del Territorio,
por la que se somete a los trámites de información pública, audiencia de interesados e informe de
las Administraciones de la Modificación número 11 del Proyecto Supramunicipal de la Plataforma
Logística de Zaragoza-PLAZA- y la modificación número 10 del proyecto de reparcelación
aprobada inicialmente. 

BOA 257 21-12-2021  p. 52716 

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 y Delegación del Gobierno en Navarra, por el que se somete a información pública la
solicitud de autorización administrativa previa y declaración de impacto ambiental del proyecto
PEol-725 AC que comprende los parques eólicos Aiko y Atreo, de 49,5 MW cada uno, en las
provincias de Zaragoza y Navarra. 

BOPZ 294 24-12-2021  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 y Delegación del Gobierno en La Rioja, por el que
se somete a información pública la solicitud de autorización administrativa previa y declaración de
impacto ambiental del proyecto PEol-722 AC que comprende los parques eólicos Keneo, de 49,50
MW; Kaori, de 49,50 MW; Kari, de 49,50 MW; Kasumi, de 49,50 MW; Keiko, de 27,50 MW, y Kirin,
de 27,33 MW y sus infraestructuras de evacuación, en las provincias de Zaragoza, Navarra y La
Rioja. 

BOPZ 294 24-12-2021  p. 4 
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SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN ZARAGOZA. ÁREA DE INDUSTRIA Y ENERGÍA 
ANUNCIO del Área Funcional de Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno en Huesca
y la Subdirección del Gobierno en Zaragoza por el que se somete a información pública la solicitud
de autorización administrativa previa y declaración de impacto ambiental del proyecto PEol-662 AC
que comprende los parques eólicos Terebellum, Alnitak, Cordelia, Mintaka, Volans, y Cujam, de
49,5 MW cada uno, y sus infraestructuras de evacuación, en las provincias de Huesca y Zaragoza. 

BOPZ 294 24-12-2021  p. 7 

CONSEJO PROVINCIAL DE URBANISMO DE ZARAGOZA 
RESOLUCIÓN de 15 de diciembre 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 a la autorización especial en suelo no urbanizable promovido por Qoichi 1, S.L.,
para la instalación fotovoltaica «Quinto I», ubicada en la parcela 16 del polígono 11, en suelo no
urbanizable del término municipal de Quinto, del término municipal de Quinto (expediente CPU
50/2021/338). 

BOPZ 290 20-12-2021  p. 7 

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 23 de noviembre de 2021, en expediente

496204/2020, acordó lo siguiente:

Primero. - Aprobar con carácter definitivo el proyecto de urbanización «Actualización del proyecto

de urbanización del área de intervención F-52-1» del PGOU de Zaragoza, ubicada en Vadorrey,

entorno a la avenida de la La Jota, la Ronda Hispanidad (Z-30), calle Mariano Malandía y el río

Ebro, según texto refundido de fecha octubre de 2021.
 

BOPZ 292 22-12-2021  p. 12 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA.ÁREA DE URBANISMO Y EQUIPAMIENTOS.
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE SUELO Y VIVIENDA 
El Gobierno de Zaragoza, en sesión de fecha 17 de diciembre de 2021, resolvió lo siguiente:
Primero. - Aprobar la reversión total de la finca registral número 7287, inscrita en el Registro de la
Propiedad número 2 de los de Zaragoza en ejecución del acuerdo plenario de fecha 12 de mayo de
1977, por el que se prestó conformidad a la reversión instada por el Arzobispado de los terrenos
municipales que en su día le fueron cedidos en el barrio de San Gregorio y que se describe a
continuación: 
Datos registrales: Tomo 630, libro 123, folio 34, inscripción 1.ª.
Descripción: Urbana. - Parcela de terreno secano en el monte llamado «Alto Cascajo», en término
de Rabal de esta ciudad, de cuatro mil ciento sesenta metros cuadrados de superficie, que 
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confronta: Al norte, con longitud de cincuenta y ocho metros, con terreno del Ayuntamiento; al sur,
en longitud de setenta metros, con la misma confrontación; al este, en longitud de sesenta y cinco
metros, con terrenos de la Corporación, y al oeste, en longitud de sesenta y ocho metros, camino
del Cascajo. 

BOPZ 292 22-12-2021  p. 14 
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