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

DOUE BOE BOA BOPZ 

REGLAMENTO DELEGADO (UE) 2021/2304 DE LA COMISIÓN de 18 de octubre de 2021 por el
que se complementa el Reglamento (UE) 2018/848 del Parlamento Europeo y del Consejo con
normas relativas a la expedición de certificados complementarios que acrediten que no se utilizan
antibióticos en la producción ecológica de productos animales con fines de exportación 

DOUE L 461 27-12-2021  p. 2 

https://us4.campaign-archive.com/?e=__test_email__&u=cadd5392e20041e6ac4ccf0cf&id=33bb725760
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2304&from=ES


  

  

  

  

  

  

REGLAMENTO DELEGADO (UE) 2021/2305 DE LA COMISIÓN de 21 de octubre de 2021 por el
que se completa el Reglamento (UE) 2017/625 del Parlamento Europeo y del Consejo con normas
relativas a los casos y las condiciones en que los productos ecológicos y los productos en
conversión quedan exentos de controles oficiales en los puestos de control fronterizos y al lugar de
los controles oficiales paras dichos productos y por el que se modifican los Reglamentos Delegados
(UE) 2019/2123 y (UE) 2019/2124 de la Comisión 

DOUE L 461 27-12-2021  p. 5 

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 461 27-12-2021  p. 13 

REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2021/2307 DE LA COMISIÓN de 21 de octubre de 2021 por
el que se establecen normas sobre la documentación y las notificaciones exigidas para los
productos ecológicos y en conversión destinados a la importación en la Unión 

DOUE L 461 27-12-2021  p. 30 

REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2021/2325 DE LA COMISIÓN de 16 de diciembre de 2021
por el que se establece, de conformidad con el Reglamento (UE) 2018/848 del Parlamento Europeo
y del Consejo, la lista de terceros países y la lista de autoridades de control y organismos de control
reconocidos en virtud del artículo 33, apartados 2 y 3, del Reglamento (CE) n.o 834/2007 del
Consejo para la importación de productos ecológicos en la Unión 

DOUE L 465 29-12-2021  p. 8 

DECISIÓN DE EJECUCIÓN (UE) 2021/2326 DE LA COMISIÓN de 30 de noviembre de 2021 por la
que se establecen las conclusiones sobre las mejores técnicas disponibles (MTD) conforme a la
Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo para las grandes instalaciones de
combustión [notificada con el número C(2021) 8580] 

DOUE L 469 30-12-2021  p. 1 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2305&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2306&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2307&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2325&from=ES


  

  

  

  

RECOMENDACIÓN (UE) 2021/2279 DE LA COMISIÓN de 15 de diciembre de 2021 sobre el uso
de los métodos de la huella ambiental para medir y comunicar el comportamiento ambiental de los
productos y las organizaciones a lo largo de su ciclo de vida 

DOUE L 471 30-12-2021  p. 1 

Comunicación de la Comisión que complementa las Directrices relativas a determinadas medidas
de ayuda estatal en el contexto del régimen de comercio de derechos de emisión de gases de
efecto invernadero después de 2021 (2021/C 528/01) 

DOUE C 528 30-12-2021  p. 1 

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN Criterios para el análisis de la compatibilidad con el mercado
interior de las ayudas para fomentar la realización de proyectos importantes de interés común
europeo (2021/C 528/02) 

DOUE C 528 30-12-2021  p. 10 

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

BOE 310 27-12-2021  p. 164259 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D2326&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021H2279&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2021_528_R_0001&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2021_528_R_0002&from=ES
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/28/pdfs/BOE-A-2021-21550.pdf


  

  

  

  

  

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
 
Ley 4/2021, de 1 de diciembre, de Medidas Administrativas Urgentes.
 

BOE 310 27-12-2021  p. 163323 

COMUNITAT VALENCIANA
 
Ley 6/2021, de 12 de noviembre, de protección y promoción del palmeral de Elche.
 

BOE 312 29-12-2021  p. 166123 

JEFATURA DEL ESTADO
 
Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022.
 

BOE 312 29-12-2021  p. 165114 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
Real Decreto 1155/2021, de 28 de diciembre, por el que se establecen las bases reguladoras de las
subvenciones a agrupaciones de entidades que realicen proyectos en materia de crecimiento azul
en el sector pesquero y de la acuicultura, y se convocan para 2022 y 2023. 

BOE 312 29-12-2021  p. 165907 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
Real Decreto 1156/2021, de 28 de diciembre, por el que se modifican los Reales Decretos
1075/2014, 1076/2014 y 1078/2014, todos ellos de 19 de diciembre, dictados para la aplicación en
España de la Política Agrícola Común. 

BOE 312 29-12-2021  p. 165957 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Real Decreto 1159/2021, de 28 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 907/2007, de 6
de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Planificación Hidrológica. 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/27/pdfs/BOE-A-2021-21397.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/29/pdfs/BOE-A-2021-21669.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/29/pdfs/BOE-A-2021-21653.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/29/pdfs/BOE-A-2021-21660.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/29/pdfs/BOE-A-2021-21661.pdf


  

  

  

  

  

BOE 312 29-12-2021  p. 166019 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Orden TED/1484/2021, de 28 de diciembre, por la que se establecen los precios de los cargos del
sistema eléctrico de aplicación a partir del 1 de enero de 2022 y se establecen diversos costes
regulados del sistema eléctrico para el ejercicio 2022. 

BOE 313 30-12-2021  p. 166969 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 
Real Decreto 1150/2021, de 28 de diciembre, por el que se aprueba la
Estrategia de Seguridad Nacional 2021. 

BOE 314 31-12-2021  p. 167795 

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 modifican los procedimientos de operación 14.3 y 14.4 para la
adaptación de la liquidación de los desvíos a la metodología ISH aprobada mediante Decisión n.º
18/2020 de la agencia ACER. 

BOE 310 27-12-2021  p. 164166 

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 y publican, a los efectos de lo dispuesto en el artículo 34 del
Real Decreto-ley 6/2000, de 23 de junio, las relaciones de operadores principales en los sectores
energéticos. 

BOE 310 27-12-2021  p. 164229 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/29/pdfs/BOE-A-2021-21664.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/30/pdfs/BOE-A-2021-21794.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/31/pdfs/BOE-A-2021-21884.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/27/pdfs/BOE-A-2021-21541.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/27/pdfs/BOE-A-2021-21542.pdf


  

  

  

  

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 y publican, a los efectos de lo dispuesto en la disposición
adicional tercera del Real Decreto-ley 6/2000, de 23 de junio, las relaciones de operadores
dominantes en los sectores energéticos. 

BOE 310 27-12-2021  p. 164231 

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 establece la cuantía de retribución del operador del sistema eléctrico
para 2022 y los precios a repercutir a los agentes para su financiación. 

BOE 310 27-12-2021  p. 164233 

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN 
Resolución de 20 de diciembre de 2021, de la Presidencia de la Agencia Estatal Consejo Superior
de Investigaciones Científicas, M.P., por la que se publica el Convenio con la Confederación de
Asociaciones de Frisona Española, para la realización de investigaciones relacionadas con la
selección genética en materia de emisiones de metano y eficiencia energética en la raza bovina
frisona. 

BOE 310 27-12-2021  p. 164159 

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN 
Resolución de 20 de diciembre de 2021, del Centro de Investigaciones Energéticas,
Medioambientales y Tecnológicas, O.A., M.P., por la que se publica el Convenio con la Agencia
Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas, M.P., la Universidad de Valencia y la
Universidad de Granada, para la participación en el experimento internacional Deep Underground
Neutrino Experiment. 

BOE 311 28-12-2021  p. 164902 

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN 
Orden CIN/1502/2021, de 27 de diciembre, por la que se aprueban las bases reguladoras de la
concesión de ayudas públicas a proyectos de colaboración público-privada, del Programa Estatal
para Impulsar la Investigación Científico Técnica y su Transferencia, del Plan Estatal de
Investigación Científica, Técnica y de Innovación 2021-2023, en el marco del Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia, y por la que se aprueba laconvocatoria de tramitación 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/27/pdfs/BOE-A-2021-21543.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/27/pdfs/BOE-A-2021-21544.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/27/pdfs/BOE-A-2021-21540.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/31/pdfs/BOE-A-2021-21967.pdf


  

  

  

  

  

anticipada correspondiente al año 2021. 

BOE 314 31-12-2021  p. 168189 

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN 
Resolución de 21 de diciembre de 2021, de la Secretaría General de Investigación, por la que se
publica la cuarta Adenda al Convenio con el Gobierno de Aragón y la Universidad de Zaragoza,
para la creación del Consorcio para el equipamiento y explotación del Laboratorio Subterráneo de
Canfranc. 

BOE 1 01-01-2022  p. 255 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
Resolución de 20 de diciembre de 2021, de la Dirección General de Desarrollo Rural, Innovación y
Formación Agroalimentaria, por la que se publica el Convenio con Dynamic Consulting International
Telecommunications Spain, SL, para el desarrollo del proyecto "Ensayo de riego localizado
subterráneo en almendro" en las instalaciones del Centro Nacional de Tecnología de Regadíos. 

BOE 313 30-12-2021  p. 167495 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO
Orden ICT/1466/2021, de 23 de diciembre, por la que se establecen las bases reguladoras para la
concesión de ayudas a actuaciones integrales de la cadena industrial del vehículo eléctrico y
conectado dentro del Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica en
el sector del Vehículo Eléctrico y Conectado (PERTE VEC), en el marco del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia. 

BOE 311 28-12-2021  p. 164670 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO
Resolución de 14 de diciembre de 2021, de la Secretaría de Estado de Turismo, por la que se
publica el Convenio con la Comunidad Autónoma de Aragón y la Comarca de Andorra-Sierra de
Arcos, para la ejecución del Plan de Sostenibilidad Turística "Andorra-Sierra de Arcos: Salud y
Bienestar". 

BOE 311 28-12-2021  p. 164740 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/28/pdfs/BOE-A-2021-21633.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/01/01/pdfs/BOE-A-2022-54.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/30/pdfs/BOE-A-2021-21860.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/28/pdfs/BOE-A-2021-21612.pdf


  

  

  

  

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO
Resolución de 14 de diciembre de 2021, de la Secretaría de Estado de Turismo, por la que se
publica el Convenio con la Comunidad Autónoma de Aragón y la Comarca de las Cinco Villas, para
la ejecución del Plan de Sostenibilidad Turística "Más que Cinco Villas" 

BOE 311 28-12-2021  p. 164752 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO
Resolución de 23 de diciembre de 2021, de la Secretaría de Estado de Turismo, por la que se
publica el Acuerdo de la Conferencia Sectorial de Turismo, por el que se fijan los criterios de
distribución, así como el reparto resultante para las comunidades autónomas, del crédito destinado
a la financiación de actuaciones de inversión por parte de entidades locales en el marco del
Componente 14 Inversión 1 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

BOE 312 29-12-2021  p. 166449 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Orden TED/1452/2021, de 22 de diciembre, por la que se aprueban las cuotas de la Corporación de
Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos correspondientes al ejercicio 2022. 

BOE 310 27-12-2021  p. 163077 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Resolución de 23 de diciembre de 2021, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por
la que se aprueba el perfil de consumo y el método de cálculo a efectos de liquidación de energía,
aplicables para aquellos puntos de medida tipo 4 y tipo 5 de consumidores que no dispongan de
registro horario de consumo, según el Real Decreto 1110/2007, de 24 de agosto, por el que se
aprueba el Reglamento Unificado de Puntos de Medida del Sistema Eléctrico, para el año 2022. 

BOE 310 27-12-2021  p. 163079 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Resolución de 15 de diciembre de 2021, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/28/pdfs/BOE-A-2021-21612.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/28/pdfs/BOE-A-2021-21615.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/29/pdfs/BOE-A-2021-21764.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/27/pdfs/BOE-A-2021-21394.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/27/pdfs/BOE-A-2021-21395.pdf


  

  

  

  

la que se otorga a Enagás Transporte, SAU, autorización administrativa, aprobación del proyecto
de ejecución y declaración, en concreto, de utilidad pública del proyecto de instalaciones "Mejora de
las comunicaciones del Gasoducto Tivissa-Zaragoza BVV. Tramo posición 23 (Mediana)-posición
24 (E.C. Zaragoza). Provincia de Zaragoza". 

BOE 310 27-12-2021  p. 163963 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Resolución de 15 de diciembre de 2021, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por
la que se otorga a Enagás Transporte, SAU, autorización administrativa, aprobación del proyecto
de ejecución y declaración, en concreto, de utilidad pública del proyecto de instalaciones "Mejora de
las comunicaciones en el Gasoducto Albelda-Monzón: Tramo pos. A3.4 (Monzón)-pos. A3.6
(Tamarite de Litera). Provincia de Huesca". 

BOE 310 27-12-2021  p. 163975 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Resolución de 15 de diciembre de 2021, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por
la que se otorga a Enagás Transporte, SAU, autorización administrativa, aprobación del proyecto
de ejecución y declaración, en concreto, de utilidad pública del proyecto de instalaciones "Mejora de
las comunicaciones del Gasoducto Tivissa-Zaragoza BVV. Tramo posición 20 (Castelnou)-posición
23 (Mediana). Provincias de Zaragoza y Teruel". 

BOE 310 27-12-2021  p. 163981 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Orden TED/1476/2021, de 27 de diciembre, por la que se regulan las bases para la concesión de
ayudas, en régimen de concurrencia competitiva, dirigidas a proyectos de infraestructuras
ambientales, sociales y digitales en municipios de zonas afectadas por la transición energética en el
marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y se procede a la convocatoria de
las mismas. 

BOE 312 29-12-2021  p. 166523 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Orden TED/1494/2021, de 22 de diciembre, por la que se adoptan orientaciones de política
energética en relación con la circular por la que se establece la metodología y condiciones del
acceso y de la conexión a las redes de transporte y distribución de las instalaciones de consumo de
energía eléctrica. 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/27/pdfs/BOE-A-2021-21512.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/27/pdfs/BOE-A-2021-21514.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/27/pdfs/BOE-A-2021-21515.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/29/pdfs/BOE-A-2021-21772.pdf


  

  

  

  

BOE 313 30-12-2021  p. 167548 

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-663 AC
que comprende los parques eólicos ZIBAL, ALMAZ, GOMEISA, LYNX, FULU, TEJAT y ZOSMA, de
49,5 MW cada uno, y sus infraestructuras de evacuación, en las provincias de Huesca y Zaragoza. 

BOE 314 31-12-2021  p. 78063 

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL 
Anuncio del Área Funcional de Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno en Huesca
por el que se somete a información pública la solicitud de autorización administrativa previa y
declaración de impacto ambiental del proyecto PFot-702 que comprende el parque solar
fotovoltaico CRESIDA, de 34,31 MWp/28,60 MWn, en la provincia de Huesca. 

BOE 314 31-12-2021  p. 78067 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO
 
Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Ebro.

Objeto: Contrato de mantenimiento instalaciones eléctricas de alta y baja tensión de Confederación

Hidrográfica del Ebro (Provincias de Huesca, La Rioja, Navarra, Soria, Teruel y Zaragoza),

reservando el lote número 2 a la participación de centros especiales de empleo y empresas de

inserción, de conformidad con la disposición adicional cuarta de la LCSP. Expediente: 044/21-S.
 

BOE 1 01-1-2022  p. 197 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/30/pdfs/BOE-A-2021-21867.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/31/pdfs/BOE-B-2021-52861.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/31/pdfs/BOE-B-2021-52862.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/01/01/pdfs/BOE-B-2022-180.pdf


  

  

  

  

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
ORDEN AGM/1805/2021, de 22 de diciembre, por la que se convocan subvenciones en materia de
modernización de las explotaciones agrarias y de instalación de jóvenes agricultores, en el marco
del Programa de Desarrollo Rural para Aragón 2014-2020, para el año 2022. 

BOA 264 30-12-2021  p. 54695 

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 Pradillo 3 y sus infraestructuras de evacuación, en el término
municipal de Pedrola (Zaragoza), promovido por Renovables de Sibirana 5, SL. (Número de
Expediente INAGA 500201/01B/2021/10376). 

BOA 264 30-12-2021  p. 54787 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
RESOLUCIÓN del 1 de diciembre de 2021, del Director General de Energía y Minas, por la que se
otorga la autorización administrativa previa y de construcción de la planta fotovoltaica "Acampo
Estrén", y sus instalaciones de conexión, en el término municipal de Zaragoza. 

BOA 262 28-12-2021  p. 53865 

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 de
construcción del proyecto Planta fotovoltaica "San Lucas III" de 4,9721 MWp y su infraestructura de
evacuación en el término municipal de Sabiñánigo, del promotor Enerland Generación Solar 22, SL.
Expediente AT-208/2021. 

BOA 262 28-12-2021  p. 53880 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
ANUNCIO del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por el que se pone en público conocimiento
la tramitación del procedimiento administrativo de evaluación de impacto ambiental simplificada del
proyecto de Instalación Fotovoltaica El Romeral y su infraestructura de evacuación 19,50 Mwp, 
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término municipal San Esteban de Litera (Huesca), promovido por Grupo Industrial Anghiari, SL.
(Número de Expediente INAGA 500201/01B/2021/10301). 

BOA 262 28-12-2021  p. 53883 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
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 Clarita y sus Infraestructuras de Evacuación en Zaragoza y La
Puebla de Alfindén (Zaragoza), promovido por Valdenforne Solar, SL. (Número de Expediente
INAGA 500201/01B/2021/11089). 

BOA 262 28-12-2021  p. 53884 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
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 Plantas Fotovoltaicas El Tollo 1, El Tollo 2, El Tollo 3, Oitura y sus Infraestructuras de
Evacuación, de Pedrola y Figueruelas (Zaragoza), promovido por Salix Energias Renovables, SL.
(Número de Expediente INAGA 500201/01B/2021/11163). 

BOA 262 28-12-2021  p. 53885 

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 de construcción
del proyecto Planta Solar Fotovoltaica "Praga I" de 4,9 MWp y su infraestructura de evacuación de
la empresa Fotovoltaica Zarafot 5 SL. Expediente G-SO-Z-207/2020.. 

BOA 263 29-12-2021  p. 54276 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
ANUNCIO del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por el que se pone en público conocimiento
la tramitación del procedimiento administrativo de evaluación de impacto ambiental simplificada del
proyecto de instalación Fotovoltaica "El Castillo" de 10 MWn / 13 MWp desde Subestación "Set CF
El Romeral" en el término Municipal de Tamarite de Litera (Huesca), promovido por Grupo
Industrial Anghiari, SL. (Número de Expediente INAGA 500201/01B/2021/11402). 

BOA 263 29-12-2021  p. 54285 
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DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
ANUNCIO del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por el que se pone en público conocimiento
la tramitación del procedimiento administrativo de evaluación de impacto ambiental simplificada del
proyecto de instalación Fotovoltaica "El Castillo" de 10 MWn / 13 MWp desde Subestación "Set CF
El Romeral" en el término Municipal de Tamarite de Litera (Huesca), promovido por Grupo
Industrial Anghiari, SL. (Número de Expediente INAGA 500201/01B/2021/11402). 

BOA 263 29-12-2021  p. 54285 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
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 Planta Fotovoltaica Pradillo 4 y sus Infraestructuras de Evacuación en el término
municipal de Pedrola (Zaragoza), promovido por Renovables de Sibirana 5, SL. (Número de
Expediente INAGA 500201/01B/2021/10370). 

BOA 263 29-12-2021  p. 54286 

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 modificación de la instalación
de producción de energía eléctrica "Polux", autorizado mediante Resolución de 27 de julio de 2021,
y de la solicitud de declaración de utilidad pública. Expediente G-EO-Z-163/2019. 

BOA 264 30-12-2021  p. 54776 

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA. ÁREA PRESIDENCIA, HACIENDA E INTERIOR. ÁREA
TÉCNICA JURÍDICA DE HACIENDA 
El Gobierno de Zaragoza, mediante acuerdo de fecha 27 de septiembre de 2021, aprobó el
proyecto de Ordenanzas fiscales para regir en el año 2022. 

BOPZ 296 28-12-2021  p. 22 
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AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA. ÁREA DE PRESIDENCIA, HACIENDA E INTERIOR. ÁREA
TÉCNICA JURÍDICA DE HACIENDA 
Anuncio relativo a aprobación de las tarifas por la prestación de los servicios de saneamiento y
depuración de aguas a exigir a los usuarios para el año 2022 

BOPZ 296 28-12-2021  p. 158 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL.
SECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
RESOLUCIÓN del Servicio Provincial de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial de
Zaragoza, relativo a la autorización administrativa previa y autorización administrativa de
construcción de la ampliación del nivel de tensión de 10 kV en la subestación transformadora
«Villanueva» 132/45/15/10 kV, en el término municipal de Villanueva de Gállego (expediente At
2021/287). 

BOPZ 295 27-12-2021  p. 8 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL.
SECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
RESOLUCIÓN del Servicio Provincial de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial de
Zaragoza, relativa a la autorización administrativa previa y de construcción del proyecto de línea
subterránea de 45 kV, subestación eléctrica de 20 MVAs y red interior de alta tensión para una
estación de recarga de vehículo eléctrico sita en Miguel Servet 199, en el término municipal de
Zaragoza (AT 2021/320). 

BOPZ 298 30-12-2021  p. 33 
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