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Agencia de Medio Ambiente y Sostenibilidad 

Centro de Documentación del Agua y el Medio Ambiente 

8 - 13 mar. Nº 10 - 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 Delegado (UE) 2021/399 de la Comisión de 19 de enero de 2021 por el que se
modifica el anexo I del Reglamento (UE) n.o 1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en
lo que respecta a los importes de la ayuda de la Unión al desarrollo rural en el año 2021. 

DOUE L 79 08-03-2021  p. 1 

https://us4.campaign-archive.com/?e=__test_email__&u=cadd5392e20041e6ac4ccf0cf&id=b7690c5447
mailto:cdama-gestion@zaragoza.es?subject=Consulta%20Legislaci%C3%B3n%20Ambiental
https://www.zaragoza.es/aytocasa/enlinea/especializada.htm
file:///C|/Users/Aguas/Desktop/Boletin%2010-21%20[Test]%20Bolet%EDn%20legislativo%20semanal%20del%20Centro%20de%20Documentaci%F3n%20del%20Agua%20y%20el%20Medio%20Ambiente%20(CDAMAZ).html#BOE
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0399&from=ES


  

  

  

 

 

Reglamento Delegado (UE) 2021/407 de la Comisión de 3 de noviembre de 2020 por el que se
modifica el Reglamento (UE) n.o 528/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo para incluir el
ácido cítrico como sustancia activa en su anexo I. 

DOUE L 81 09-03-2021  p. 15 

Reglamento de Ejecución (UE) 2021/413 de la Comisión de 8 de marzo de 2021 que renueva la
aprobación de la sustancia activa de bajo riesgo harina de sangre con arreglo al Reglamento (CE)
n.o 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la comercialización de productos
fitosanitarios, y modifica el anexo del Reglamento de Ejecución (UE) n.o 540/2011 de la Comisión. 

DOUE L 81 09-03-2021  p. 32 

Directiva de Ejecución (UE) 2021/415 de la Comisión de 8 de marzo de 2021 por la que se
modifican las Directivas 66/401/CEE y 66/402/CEE del Consejo con el fin de adaptar los grupos
taxonómicos y los nombres de determinadas especies de semillas y malas hierbas a la evolución de
los conocimientos científicos y técnicos. 

DOUE L 81 09-03-2021  p. 65 

Reglamento de Ejecución (UE) 2021/427 de la Comisión de 10 de marzo de 2021 por el que se
aprueba la sustancia activa 24-epibrasinólida como sustancia de bajo riesgo, con arreglo al
Reglamento (CE) n.o 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la
comercialización de productos fitosanitarios, y se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) n.o
540/2011 de la Comisión. 

DOUE L 84 11-03-2021  p. 21 

Reglamento de Ejecución (UE) 2021/428 de la Comisión de 10 de marzo de 2021 por el que se
adoptan formatos de datos normalizados para la presentación de solicitudes de aprobación o de
modificación de las condiciones de aprobación de las sustancias activas con arreglo al Reglamento
(CE) n.o 1107/2009 del Parlamento Europeo y el Consejo. 

DOUE L 84 11-03-2021  p. 25 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0407&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0413&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021L0415&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0427&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0428&from=ES


 

  

  

  

Corrección de errores del Reglamento (UE) 2019/1781 de la Comisión, de 1 de octubre de 2019,
por el que se establecen requisitos de diseño ecológico para los motores eléctricos y los variadores
de velocidad de conformidad con la Directiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo y del Consejo,
se modifica el Reglamento (CE) n.o 641/2009 en lo relativo a los requisitos de diseño ecológico
aplicables a los circuladores sin prensaestopas independientes y a los circuladores sin
prensaestopas integrados en productos y se deroga el Reglamento (CE) n.o 640/2009 de la
Comisión. 

DOUE L 84 11-03-2021  p. 27 

Reglamento de Ejecución (UE) 2021/435 de la Comisión de 3 de marzo de 2021 por el que se
modifica el Reglamento de Ejecución (UE) n.o 288/2014 por lo que respecta a las modificaciones
en los modelos para los programas operativos en el marco del objetivo de inversión en crecimiento
y empleo y del objetivo de cooperación territorial europea para proporcionar asistencia en el marco
del objetivo temático «Favorecer la reparación de la crisis en el contexto de la pandemia de COVID
19 y sus consecuencias sociales y preparar una recuperación verde, digital y resiliente de la
economía». 

DOUE L 85 12-03-2021  p. 1 

Reglamento de Ejecución (UE) 2021/439 de la Comisión de 3 de marzo de 2021 por el que se
modifica el Reglamento de Ejecución (UE) n.o 215/2014 por lo que respecta a la adición de un
nuevo objetivo temático a la nomenclatura de las categorías de intervención para el FEDER, el FSE
y el Fondo de Cohesión en el marco del objetivo de inversión en crecimiento y empleo. 

DOUE L 85 12-03-2021  p. 149 

Decisión (UE) 2021/429 del Parlamento Europeo de 20 de enero de 2021 por la que se prorroga la
duración del mandato de la Comisión de Investigación encargada de examinar las alegaciones de
infracción y de mala administración en la aplicación del Derecho de la Unión en relación con la
protección de los animales durante el transporte dentro y fuera de la Unión. 

DOUE L 86 12-03-2021  p. 1 

Comunicación de la Comisión sobre la presentación de notificaciones en virtud de los artículos 13 y 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1781R(04)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0435&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0439&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D0429&from=ES


  

 

 

 

 

17 de la Directiva 2001/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la liberación intencional
en el medio ambiente de organismos modificados genéticamente y por la que se deroga la Directiva
90/220/CEE del Consejo y de las disposiciones pertinentes del Reglamento (CE) n.o 178/2002, en
su versión modificada por el Reglamento (UE) 2019/1381 2021/C 80/01. 

DOUE C 80 09-03-2021  p. 1 

INFORME DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO Y AL CONSEJO sobre la aplicación
de la Directiva 2014/94/UE, relativa a la implantación de una infraestructura para los combustibles
alternativos. 

COM 103 final 08-03-2021 

INFORME DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSEJO, AL COMITÉ
ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO Y AL COMITÉ DE LAS REGIONES sobre la aplicación del
Reglamento (CE) n.º 850/2004, relativo a los contaminantes orgánicos persistentes. 

COM 109 final 09-03-2021 

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO Y AL CONSEJO relativa a la 
acción humanitaria de la UE: nuevos desafíos, mismos principios. 

COM 110 final 10-03-2021 

Propuesta de DECISIÓN DEL CONSEJO relativa a la posición que debe adoptar la Unión Europea
en el Consejo Internacional de las Maderas Tropicales sobre la prórroga del Convenio Internacional
de las Maderas Tropicales de 2006. 

COM 112 final 10-03-2021 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021XC0309(01)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021DC0103&qid=1615304908014&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021DC0109&qid=1615386845350&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021DC0110&qid=1615795832607&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=COM:2021:112:FIN&qid=1615386845350&from=ES


  

  

  

  

  

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA 
Ley 11/2020, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha para 2021. 

BOE 58 09-03-2021  p. 26986 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO 
Ley 1/2021, de 11 de febrero, por la que se aprueban los Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma de Euskadi para el ejercicio 2021. 

BOE 60 11-03-2021  p. 28220 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
Orden APA/219/2021, de 8 de marzo, por la que se crea la División de Laboratorios de Sanidad de
la Producción Agraria. 

BOE 60 11-03-2021  p. 28218 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Orden TED/203/2021, de 26 de febrero, por la que se ejecutan diversas sentencias del Tribunal
Supremo en relación con la retribución de las empresas de distribución de energía eléctrica para el
año 2016. 

BOE 57 08-03-2021  p. 26551 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
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 59 10-03-2021  p. 27641 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/09/pdfs/BOE-A-2021-3634.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/11/pdfs/BOE-A-2021-3764.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/11/pdfs/BOE-A-2021-3763.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/08/pdfs/BOE-A-2021-3524.pdf


  

  

  

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Resolución de 25 de febrero de 2021, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la
que se aprueba el precio de derechos de emisión de liquidación para el año 2020 en los sistemas
eléctricos de los territorios no peninsulares. 

BOE 58 09-03-2021  p. 27486 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Resolución de 25 de febrero de 2021, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la
que se publica el valor de la anualidad de la retribución por inversión (CIn) correspondiente a las
instalaciones de categoría A de los sistemas eléctricos de los territorios no peninsulares para el año
2021. 

BOE 58 09-03-2021  p. 27487 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO
 
Extracto de la Resolución de 5 de marzo de 2021 del Organismo Autónomo Parques Nacionales,

por la que se convoca la concesión de subvenciones para la realización de proyectos de

investigación científica en la Red de Parques Nacionales para el año 2021.
 

BOE 60 11-03-2021  p. 15408 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE

RESOLUCIÓN de 26 de febrero de 2021, del Director General de Calidad y Seguridad Alimentaria,

por la que se establece el procedimiento para la obtención de permisos de pesca en los cotos

sociales de pesca de Aragón.
 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/10/pdfs/BOE-A-2021-3702.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/09/pdfs/BOE-A-2021-3682.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/09/pdfs/BOE-A-2021-3683.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/11/pdfs/BOE-B-2021-11971.pdf


  

  

  

  

  

BOA 50 08-03-2021  p. 10185 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
ORDEN AGM/111/2021, de 22 de febrero, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones
en materia de gestión de riesgos de inundación, para la redacción de planes municipales de
actuación ante riesgos de inundación y la adquisición de equipos y medios materiales de protección
frente a inundaciones durante el año 2021. 

BOA 52 10-03-2021  p. 10422 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE

ORDEN AGM/112/2021, de 1 de febrero, por la que se prorroga la Orden de 20 de febrero de 2015,

del Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, sobre prevención y lucha contra los

incendios forestales en la Comunidad Autónoma de Aragón para la campaña 2015/2016.
 

BOA 52 10-03-2021  p. 10443 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 19 de febrero de 2021, del Servicio Provincial de Agricultura, Ganadería y Medio
Ambiente de Teruel, por la que se dispone la publicación de las variaciones producidas en el
Catálogo de Montes de Utilidad Pública de la provincia de Teruel durante el año 2020. 

BOA 52 10-03-2021  p. 10469 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
ORDEN AGM/121/2021, de 4 de marzo, por la que se modifica la Orden AGM/1324/2020, de 10 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 2021. 

BOA 53 11-03-2021  p. 10657 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1152396364444&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1152834225353&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1152836245353&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1152846345555&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1153044984848&type=pdf


  

  

  

  

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
CORRECCIÓN de errores de la Orden AGM/44/2021, de 26 de enero, por la que se convocan
subvenciones de apoyo a acciones de cooperación de agentes del sector agrario, en el marco del
Programa de Desarrollo Rural para Aragón 2014-2020, para 2021. 

BOA 53 11-03-2021  p. 10658 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 3 de marzo de 2021, del Director General de Medio Natural y Gestión Forestal,
por la que se dispone la publicación de determinados Planes del anexo II del Decreto 13/2021, de
25 de enero, del Gobierno de Aragón, por el que se declaran las Zonas de Especial Conservación
en Aragón, y se aprueban los Planes Básicos de Gestión y Conservación de las Zonas de Especial
Conservación y de las Zonas de Especial Protección para las Aves de la Red Natura 2000 en
Aragón. 

BOA 54 12-03-2021  p. 10708 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 4 de marzo de 2021, del Director General de Medio Natural y Gestión Forestal,
por la que se dispone la publicación de determinados Planes del anexo II del Decreto 13/2021, de
25 de enero, del Gobierno de Aragón, por el que se declaran las Zonas de Especial Conservación
en Aragón, y se aprueban los Planes Básicos de Gestión y Conservación de las Zonas de Especial
Conservación y de las Zonas de Especial Protección para las Aves de la Red Natura 2000 en
Aragón. 

BOA 55 13-03-2021  p. 11032 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
ORDEN ICD/119/2021, de 25 de febrero, por la que se aprueba la convocatoria de ayudas en el
marco del "Programa de ayudas para actuaciones de eficiencia energética en PYME y gran
empresa del sector industrial" en la Comunidad Autónoma de Aragón. 

BOA 53 11-03-2021  p. 10634 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
ANUNCIO del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por el que se pone en público conocimiento 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1153046004848&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1153250010505&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1153387820606&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1153036904747&type=pdf


  

  

  

  

la tramitación del procedimiento administrativo de consultas previas para la elaboración del estudio
de impacto ambiental de la ampliación del proyecto de planta fotovoltaica hibridación "Magallón 26",
de 10,8 MW, en el término municipal de Magallón (Zaragoza), promovido por Proyectos Eólicos
Aragoneses, SL (Número de Expediente INAGA 500201/01/2021/424). 

BOA 50 08-03-2021  p. 10209 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
ANUNCIO del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por el que se pone en público conocimiento
la tramitación del procedimiento administrativo de evaluación de impacto ambiental simplificada del
proyecto de parque fotovoltaico "Fachina" y su infraestructura de evacuación, término municipal
Fuentes de Ebro (Zaragoza), promovido por Yequera Solar 1, SL (Número de Expediente INAGA
500201/01/2020/9997). 

BOA 50 08-03-2021  p. 10210 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
ORDEN de 23 de febrero de 2021, del Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, por
la que se aprueba el Plan de Contratación del Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio
Ambiente del Gobierno de Aragón para el año 2021. 

BOA 51 09-03-2021  p. 10305 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 26 de febrero de 2021, de la Dirección General de Desarrollo Rural, por la que se
procede a la rectificación de errores y revocación de la necesidad de ocupación de determinados
expedientes expropiatorios incoados en el marco del procedimiento de expropiación forzosa para la
adquisición de los bienes y derechos afectados por la ejecución de las obras contempladas en el
"Proyecto 6/04 y Adenda 1/2012 de puesta en riego de la zona regable de Fuentes de Ebro
(Zaragoza)". Expediente Z180023. 

BOA 51 09-03-2021  p. 10323 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
ANUNCIO de la Dirección General de Calidad y Seguridad Alimentaria, por el que se somete a un
período de información pública el proyecto de Orden del Consejero de Agricultura, Ganadería y
Medio Ambiente, por la que se establece la herramienta de cálculo del contenido en nitrógeno de
los estiércoles generados en explotaciones porcinas de la Comunidad Autónoma de Aragón y se
determina el procedimiento de reconocimiento de la reducción del contenido de nitrógeno en el 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1152410504646&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1152412524646&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1152567304949&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1152585485252&type=pdf


  

  

  

  

estiércol generado por dichas explotaciones respecto a los valores estándar y por la que modifica el
Decreto 53/2019, de 26 de marzo, por el que se regula la gestión de estiércoles y los
procedimientos de acreditación y control. 

BOA 52 10-03-2021  p. 10494 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
ANUNCIO del Servicio Provincial de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente de Zaragoza, por el
que se publica la enajenación mediante subasta de aprovechamientos de pastos en montes
pertenecientes a la Comunidad Autónoma de Aragón, según el Plan anual de aprovechamientos de
2021 de la provincia de Zaragoza. 

BOA 53 11-03-2021  p. 10687 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
RESOLUCIÓN de 27 de enero de 2021, de la Dirección General de Energía y Minas, por la que se
autoriza el cierre definitivo de instalación eléctrica "Central de cogeneración de 9,34 MW en
Zaragoza" del titular Nurel, SA. 

BOA 50 08-03-2021  p. 10190 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
RESOLUCIÓN de 20 de febrero de 2021, del Director del Servicio Provincial de Industria,
Competitividad y Desarrollo Empresarial de Zaragoza, por la que se otorga autorización
administrativa y de construcción de la instalación de producción de energía eólica denominada
Parque eólico "Montañés", subestación "Montañés" 30/132 kilovoltios y la línea aérea de alta
tensión 132 kilovoltios, desde la subestación "Montañés" hasta la subestación "Valdeconsejo",
promovida por Parque Eólico Montañés SLU, con CIF: B-99526253. Expediente número G-EO-Z
041/2018 - PE068/2018. 

BOA 50 08-03-2021  p. 10193 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
ANUNCIO del Director del Servicio Provincial de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial
de Teruel, por el que se somete al trámite de información pública la solicitud de declaración de
utilidad pública que lleva implícita, en todo caso, la necesidad de ocupación de los bienes o de
adquisición de los derechos afectados por la instalación "Parque Eólico Pedregales-modificado", en
el término municipal de Loscos (Teruel). Expediente TE-AT0010/15 y DGEM: PEA6068/2016. 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1152872605959&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1153062165050&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1152400404545&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1152402424545&type=pdf


  

  

  

  

  

BOA 50 08-03-2021  p. 10204 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
ANUNCIO del Servicio Provincial de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial de
Zaragoza, por el que se someten a información pública la solicitud de autorización administrativa
previa y de construcción de los proyectos modificados Parque Eólico "El Campillo" parte 1 de 31,8
MW. Expediente G-EO-Z-30/2017. 

BOA 51 09-03-2021  p. 10312 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
ANUNCIO del Servicio Provincial de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial de
Zaragoza, por el que se someten a información pública la solicitud de autorización administrativa
previa y de construcción, así como del estudio de impacto ambiental del proyecto Parque Eólico
"Castor", de 22,5 MW. Expediente G-EO-Z-279/2020. 

BOA 51 09-03-2021  p. 10313 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
ANUNCIO del Servicio Provincial de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial de
Zaragoza, por el que se someten a información pública la solicitud de autorización administrativa
previa y de construcción, así como el estudio de impacto ambiental del proyecto Parque Eólico
"Rueda Sur Wind 1" de 45 MW. Expediente G-EO-Z-303/2020. 

BOA 51 09-03-2021  p. 10314 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
ANUNCIO del Servicio Provincial de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial de
Zaragoza, por el que se someten a información pública la solicitud de autorización administrativa
previa y de construcción, así como el estudio de impacto ambiental del proyecto Parque Eólico
"Rueda Sur Wind 2" de 45 MW. Expediente G-EO-Z-301/2020. 

BOA 51 09-03-2021  p. 10315 
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DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
ANUNCIO del Servicio Provincial de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial de
Zaragoza, por el que se someten a información pública la solicitud de autorización administrativa
previa y de construcción, así como el estudio de impacto ambiental del proyecto Parque Eólico
"Rueda Sur Wind 3" de 45 MW. Expediente G-EO-Z-302/2020. 

BOA 51 09-03-2021  p. 10316 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
RESOLUCIÓN de 9 de julio de 2020, del Servicio Provincial de Industria, Competitividad y
Desarrollo Empresarial de Zaragoza, por el que se otorga autorización administrativa y de
construcción de la instalación de producción de energía eólica denominada SET Río Ebro II y
LASAT SET Río Ebro II -SET Entrerríos, promovido por Grupo Desarrollos Energéticos Naturales
SL B99377640 expediente número AT 108/2019 - IEA6012/2016. 

BOA 52 10-03-2021  p. 10477 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
RESOLUCIÓN de 25 de febrero 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 "Botorrita" de 875 kW y el proyecto de la
infraestructura de evacuación, en el término municipal de María de Huerva. (Expediente G-SO-Z
178/2020). 

BOA 52 10-03-2021  p. 10486 

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 hecha por Redexis GLP, SL sobre
autorización administrativa previa de la memoria anual 2021 de extensión de redes de GLP
propano en la provincia de Zaragoza. GAS-2826. 

BOA 52 10-03-2021  p. 10488 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
ANUNCIO del Servicio Provincial de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial de Teruel,
por el que se somete a información pública, la solicitud de autorización administrativa previa y de
construcción, del proyecto "Parque Eólico Agualobos" de 50 MW y su estudio de impacto ambiental,
titular A50645480 Molinos del Ebro SA. Expediente G-T-2019-001. Expediente SIAGEE TE
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AT0067/20. 

BOA 52 10-03-2021  p. 10490 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
ANUNCIO del Servicio Provincial de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial de Teruel,
por el que se somete a información pública, la solicitud de autorización administrativa previa y de
construcción, del proyecto "Parque Eólico Cabigordo" de 50 MW y su estudio de impacto ambiental,
titular A50645480 Molinos del Ebro, SA. Expediente G-T-2021-011. Expediente SIAGEE TE
AT0068/20. 

BOA 52 10-03-2021  p. 10491 

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, así como el Estudio de impacto ambiental del proyecto "Parque Eólico Valiente III, de
2 MW". Expediente AT-141/2020. 

BOA 53 11-03-2021  p. 10698 

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 "Sastaguino" de 972 kWp y el
proyecto de la infraestructura de evacuación, de la empresa Pacific Coast Way SL. Expediente G
SO-Z-196/2020. 

BOA 53 11-03-2021  p. 10699 

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 "Sastaguino 2" de 972 kWp y el
proyecto de la infraestructura de evacuación, de la empresa Efelec Energy SL. Expediente G-SO
Z-242/2020. 

BOA 53 11-03-2021  p. 10700 
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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 15kV, centro de seccionamiento de compañía y centro de transformación de
abonado de 1000 kVA en edificio prefabricado para nave sita en avenida Diagonal, parcela ALI 18.1
de Plaza, en término municipal de Zaragoza (AT 035/2019). 

BOPZ 55 10-03-2021  p. 24 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL.
SECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
RESOLUCIÓN del Servicio Provincial de Economía, Industria y Empleo de Zaragoza relativa a la
autorización administrativa previa y de construcción del proyecto de una acometida a 10 kV y un
centro de transformación en el término municipal de Zaragoza (AT 2020-279). 

BOPZ 56 11-03-2021  p. 23 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA. ÁREA DE URBANISMO Y EQUIPAMIENTOS.
SERVICIO JURÍDICO DE ORDENACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA 
El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 24 de febrero de 2021, adoptó, entre
otros, el siguiente acuerdo: Primero. - Aprobar con carácter definitivo estudio de detalle en calle
Valle de Gistaín núms. 4-6, y avenida San Juan de la Peña, núm. 31, al objeto de definir las obras
de rehabilitación del ámbito 8 del documento de coordinación, que integra los bloques 30 y 31, en
calle Valle de Gistaín, 4-6, y avenida San Juan de la Peña, 31, integrado en el grupo de viviendas
Balsas de Ebro Viejo... 

BOPZ 55 10-03-2021  p. 11 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA. ÁREA DE URBANISMO Y EQUIPAMIENTOS.
SERVICIO JURÍDICO DE ORDENACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA 
El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 24 de febrero de 2021, adoptó, entre 
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otros, el siguiente acuerdo: Primero. - Aprobar con carácter definitivo estudio de detalle en calle
Peña Oroel, 13, 15 y 17 al objeto de definir las obras de rehabilitación en el ámbito 14 del
documento de coordinación, que integra los bloques 24, 25, 26, 27 y 28, en calle Peña Oroel,
núms. 13, 15, y 17, integrado en el grupo de viviendas Balsas de Ebro Viejo... 

BOPZ 55 10-03-2021  p. 13 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA. ÁREA DE URBANISMO Y EQUIPAMIENTOS.
SERVICIO JURÍDICO DE ORDENACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA 
El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 24 de febrero de 2021, adoptó, entre
otros, el siguiente acuerdo: Primero. - Aprobar con carácter definitivo estudio de detalle en calle
Valle de Oza, núms. 13 y 15, al objeto de definir las obras de rehabilitación en el ámbito 13 del
documento de coordinación, integrado por el bloque 10, integrado en el grupo de viviendas Balsas
de Ebro Viejo, a instancia de don Álvaro Gómez López, en representación de la comunidad de
propietarios de calle Valle de Oza, núm. 13 y 15, según memoria de estudio de detalle del ámbito
13 del documento de coordinación aportada en fecha 19 de octubre de 2020, proyecto básico de
rehabilitación de edificios de viviendas en Balsas de Ebro Viejo... 

BOPZ 55 10-03-2021  p. 15 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA. ÁREA DE URBANISMO Y EQUIPAMIENTOS.
SERVICIO JURÍDICO DE ORDENACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA 
El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 24 de febrero de 2021, adoptó, entre
otros el siguiente acuerdo: Primero. - Aprobar con carácter definitivo documento de coordinación
del conjunto urbano denominado Balsas de Ebro Viejo y estudio de detalle en calle Valle de Oza, 4
6, correspondiente al ámbito 1 del documento de coordinación, correspondiente a los bloques 2, 3,
6, 7, 13, 15, 17, 18, 32, 36, 40, 43 y 45, integrados en el grupo de viviendas Balsas de Ebro Viejo... 

BOPZ 56 11-03-2021  p. 16 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA. ÁREA DE URBANISMO Y EQUIPAMIENTOS.
SERVICIO DE ORDENACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA 
El Gobierno de Zaragoza, en sesión celebrada el día 20 de noviembre de 2020, adoptó, entre otros,
el siguiente acuerdo: Primero. - Aprobar operación jurídica complementaria núm. 3 al proyecto de
reparcelación del Área de Intervención U-1-1 (3.ª fase) del Plan General de Ordenación Urbana de
Zaragoza, instada por don Pedro José Giménez Lombar, en representación de Lomza, S.A., y
Andofa, S.L., en fecha 1 de octubre de 2018, según texto refundido aportado por el interesado en
fecha 27 de octubre de 2020, con el objeto de adaptar la reparcelación y atribuir proporcionalmente
las titularidades que resultan de las determinaciones del estudio de detalle tramitado en el
expediente núm. 1033361/2017, aprobado definitivamente por acuerdo plenario de fecha 23 de
noviembre de 2018, para segregar de la finca R2-2 de la citada área una porción de suelo de 83,04
metros cuadrados, que se agrupa a la colindante R2-1, reasignando la edificabilidad y ordenando
los volúmenes edificatorios de las dos fincas, así como las condiciones estéticas y de composición
de la edificación resultante. 
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BOPZ 57 12-03-2021  p. 7 

AYUNTAMIENTO DE LA JOYOSA 
Jesús Ochoa Aguerri ha solicitado la concesión de licencia ambiental de actividades clasificadas
para la instalación de explotación de ganado vacuno de cebo en parcela 28 del polígono 1, según
proyecto técnico presentado junto con la solicitud redactado por don José Ignacio Becas Borao,
ingeniero técnico agrícola. 

BOPZ 56 11-03-2021  p. 37 

AYUNTAMIENTO DE SOBRADIEL 
El Pleno del Ayuntamiento de Sobradiel, reunido en sesión ordinaria celebrada el 8 de marzo de
2021, acordó la aprobación inicial del convenio urbanístico de gestión para el desarrollo de la
unidad de ejecución UE-11, B-1, del Plan General de Ordenación Urbana de Sobradiel, a iniciativa
de Harri Iparra, S.A. 

BOPZ 58 13-03-2021  p. 51 

AYUNTAMIENTO DE UTEBO 
La señora alcaldesa, con fecha 18 de febrero de 2021, previa deliberación de los miembros de la
Junta de Gobierno Local, aprobó definitivamente de forma íntegra el proyecto de reparcelación de
la unidad de ejecución 24 de suelo urbano de Utebo... 

BOPZ 54 09-03-2021  p. 60 
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