
    

  

      

  

Ver este email en el navegador 

Agencia de Medio Ambiente y Sostenibilidad 

Centro de Documentación del Agua y el Medio Ambiente 

15 - 20 mar. Nº 11 - 2021 

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

DOUE BOE BOA BOPZ 

Reglamento de Ejecución (UE) 2021/447 de la Comisión de 12 de marzo de 2021 por el que se
determinan los valores revisados de los parámetros de referencia para la asignación gratuita de
derechos de emisión en el período comprendido entre 2021 y 2025 con arreglo al artículo 10 bis,
apartado 2, de la Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo. 

DOUE L 87 15-03-2021  p. 29 

https://us4.campaign-archive.com/?e=__test_email__&u=cadd5392e20041e6ac4ccf0cf&id=a09322b30b
mailto:cdama-gestion@zaragoza.es?subject=Consulta%20Legislaci%C3%B3n%20Ambiental
https://www.zaragoza.es/aytocasa/enlinea/especializada.htm
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0447&from=ES


 

  

  

  

 

Reglamento de Ejecución (UE) 2021/461 de la Comisión de 16 de marzo de 2021 por el que se
modifica el Reglamento (CE) n.o 1235/2008 en lo que respecta a la fecha de recepción de las
solicitudes de reconocimiento de autoridades y organismos de control a efectos de la equivalencia
en virtud de los regímenes de importación de productos ecológicos basados en el Reglamento (CE)
n.o 834/2007 del Consejo. 

DOUE L 91 17-03-2021  p. 14 

Adopción definitiva (UE, Euratom) 2021/417 del presupuesto general de la Unión Europea para el
ejercicio 2021. 

DOUE L 93 17-03-2021  p. 1-2286 

Reglamento de Ejecución (UE) 2021/464 de la Comisión de 17 de marzo de 2021 sobre la no
aprobación de la sustancia Capsicum annuum L. var. annuum, grupo longum, extracto de cayena
como sustancia básica de conformidad con el Reglamento (CE) n.o 1107/2009 del Parlamento
Europeo y del Consejo, relativo a la comercialización de productos fitosanitarios. 

DOUE L 94 18-03-2021  p. 1 

Nota informativa sobre las especificaciones de marcado de los productos de plástico de un solo uso
2021/C 89/05. 

DOUE C 89 16-03-2021  p. 5 

Convocatorias de propuestas y actividades conexas en el marco del Programa de Trabajo 2021 del
Consejo Europeo de Innovación en el marco del Programa Marco de Investigación e Innovación
(2021-2027) «Horizonte Europa» 2021/C 91/06. 

DOUE C 91 18-03-2021  p. 33 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0461&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021B0417&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0464&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021XC0316(01)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2021/091/06&from=ES


 

 

  

  

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO con arreglo al artículo 294,
apartado 6, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea sobre la posición del Consejo
sobre la adopción de un Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece
un Programa de Medio Ambiente y Acción por el Clima (LIFE) y se deroga el Reglamento (UE) n.º
1293/2013. 

COM 128 final 17-03-2021 

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO con arreglo al artículo 294,
apartado 6, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea sobre la posición adoptada por el
Consejo para la adopción del Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se crea
el Programa Marco de Investigación e Innovación «Horizonte Europa» y se establecen sus normas
de participación y difusión. 

COM 133 final 17-03-2021 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
 
Ley 1/2021, de 11 de febrero, de simplificación administrativa.
 

BOE 66 18-03-2021  p. 31172 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA 
Corrección de errores de la Ley 9/2019, de 23 de diciembre, de modificación de la Ley 16/2017, del
cambio climático, en cuanto al impuesto sobre las emisiones de dióxido de carbono de los
vehículos de tracción mecánica. 

BOE 66 18-03-2021  p. 31124 

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021PC0128&qid=1616058397726&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021PC0133&qid=1616058397726&from=ES
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/18/pdfs/BOE-A-2021-4247.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/18/pdfs/BOE-A-2021-4240.pdf


  

  

  

  

  

Ley 1/2021, de 22 de febrero, de Medidas Tributarias, Financieras y Administrativas. 

BOE 67 19-03-2021  p. 31616 

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN 
Ley 2/2021, de 22 de febrero, de Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León para
2021. 

BOE 67 19-03-2021  p. 31663 

MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL 
Real Decreto 150/2021, de 9 de marzo, por el que se aprueba el Programa anual 2021 del Plan
Estadístico Nacional 2021-2024. 

BOE 63 15-03-2021  p. 29371 

MINISTERIO DE JUSTICIA 
Resolución de 11 de noviembre de 2020, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe
Pública, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación Ecología Urbana y
Territorial. 

BOE 63 15-03-2021  p. 30120 

MINISTERIO DE JUSTICIA 
Resolución de 17 de noviembre de 2020, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe
Pública, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación Agua con Ciencia. 

BOE 63 15-03-2021  p. 30122 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Resolución de 8 de marzo 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. 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/19/pdfs/BOE-A-2021-4321.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/19/pdfs/BOE-A-2021-4322.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/15/pdfs/BOE-A-2021-3987.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/15/pdfs/BOE-A-2021-4093.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/15/pdfs/BOE-A-2021-4094.pdf


  

  

  

  

  

BOE 63 15-03-2021  p. 29366 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Resolución de 8 de marzo de 2021, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la
que se publican los nuevos precios máximos de venta, antes de impuestos, de los gases licuados
del petróleo envasados, en envases de carga igual o superior a 8 kg, e inferior a 20 kg, excluidos
los envases de mezcla para usos de los gases licuados del petróleo como carburante. 

BOE 63 15-03-2021  p. 29369 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Real Decreto 148/2021, de 9 de marzo, por el que se establece la metodología de cálculo de los
cargos del sistema eléctrico. 

BOE 66 18-03-2021  p. 31103 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Orden TED/257/2021, de 18 de marzo, por la que se establecen los valores de la retribución a la
operación correspondientes al segundo semestre natural del año 2019, aplicables a determinadas
instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables,
cogeneración y residuos. 

BOE 68 20-03-2021  p. 31946 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
Orden APA/250/2021, de 15 de marzo, por la que se dispone la inclusión de diversas variedades de
distintas especies en el Registro de Variedades Comerciales. 

BOE 66 18-03-2021  p. 31426 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/15/pdfs/BOE-A-2021-3985.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/15/pdfs/BOE-A-2021-3986.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/18/pdfs/BOE-A-2021-4239.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/20/pdfs/BOE-A-2021-4371.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/18/pdfs/BOE-A-2021-4296.pdf


  

  

  

  

  

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Resolución de 23 de febrero de 2021, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la
que se otorga a Parque Eólico Tico, SL, modificación de la autorización administrativa previa así
como autorización administrativa de construcción para el parque eólico Tico, las líneas eléctricas a
33 kV, la subestación a 33/220 kV, y la línea aérea a 220 kV para evacuación, situada en los
términos municipales de Villar de los Navarros, Azuara y Moyuela, en la provincia de Zaragoza. 

BOE 66 18-03-2021  p. 31470 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Orden TED/256/2021, de 3 de marzo, por la que se incrementan temporalmente las existencias
estratégicas de hidrocarburos líquidos de la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos
Petrolíferos. 

BOE 67 19-03-2021  p. 31907 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Resolución de 11 de febrero de 2021, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la
que se establece la valoración de los saldos de mermas de plantas de regasificación del año 2016. 

BOE 68 20-03-2021  p. 32069 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Resolución de 11 de febrero de 2021, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la
que se establece la valoración de los saldos de mermas de plantas de regasificación del año 2017. 

BOE 68 20-03-2021  p. 32073 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Resolución de 11 de febrero de 2021, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la
que se determina el incentivo a la reducción de las mermas de transporte correspondientes al gas
vehiculado del año 2013. 

BOE 68 20-03-2021  p. 32076 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/18/pdfs/BOE-A-2021-4300.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/19/pdfs/BOE-A-2021-4365.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/20/pdfs/BOE-A-2021-4388.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/20/pdfs/BOE-A-2021-4389.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/20/pdfs/BOE-A-2021-4390.pdf


  

  

  

  

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO
 
Anuncio de licitación de: Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Ebro. Objeto: Red de

control y seguimiento de vertidos de aguas residuales en la Cuenca Hidrográfica del Ebro.

Expediente: 006/21-S.
 

BOE 66 18-03-2021  p. 17105 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
DECRETO 39/2021, de 10 de febrero, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el
Reglamento de las empresas de turismo activo. 

BOA 56 15-03-2021  p. 11368 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 25 de febrero de 2021, del Presidente del Instituto Aragonés del Agua, por la que
se aprueba y ordena la publicación del programa de inspección de vertidos de aguas residuales a
las redes municipales de alcantarillado y de las estaciones de depuración de aguas residuales
durante el ejercicio 2021. 

BOA 56 15-03-2021  p. 11583 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 15 de septiembre de 2020, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la
que se procede a la revisión de la Autorización Ambiental Integrada de la explotación ganadera
cuyo titular es Granja Anjera Muñoz, SL, con NIF B50458082, con código REGA ES500620000002
ubicada en el término municipal de Burgo de Ebro (El), provincia de Zaragoza (Número de
Expediente INAGA 50020202201906649). 

BOA 58 17-03-2021  p. 12001 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/18/pdfs/BOE-B-2021-13340.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1153450621414&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1153546582828&type=pdf


  

  

  

  

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
ORDEN AGM/171/2021, de 3 de marzo, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones
con cargo al Fondo de Inversiones de Teruel 2020 dirigida a entidades locales para impulsar
actuaciones relativas a la redacción de proyectos de mejora de la depuración de aguas residuales
en la provincia de Teruel. 

BOA 59 18-03-2021  p. 12272 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
ORDEN AGM/172/2021, de 11 de marzo, por la que se establecen las medidas para la
presentación de la "Solicitud Conjunta" de ayudas de la Política Agrícola Común para el año 2021. 

BOA 59 18-03-2021  p. 12289 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 11 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 60 19-03-2021  p. 12392 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 12 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 61 20-03-2021  p. 12724 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1154123865858&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1154363520606&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1154365540606&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1154631220606&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1154831420505&type=pdf


  

  

  

  

  

DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA Y RELACIONES INSTITUCIONALES 
ORDEN PRI/156/2021, de 24 de febrero, por la que se aprueba la modificación número 3 del Plan
Estratégico de Subvenciones del Departamento de Presidencia y Relaciones Institucionales para el
periodo 2020-2023. 

BOA 58 17-03-2021  p. 11853 

UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA 
RESOLUCIÓN de 11 de febrero de 2021, de la Universidad de Zaragoza, por la que se publica la
modificación del plan de estudios de Graduado o Graduada en Geografía y Ordenación del
Territorio por la Universidad de Zaragoza. 

BOA 57 16-03-2021  p. 11729 

UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA 
RESOLUCIÓN de 11 de febrero de 2021, de la Universidad de Zaragoza, por la que se publica la
modificación del plan de estudios de Máster Universitario en Geología: Técnicas y Aplicaciones
(GTA) por la Universidad de Zaragoza. 

BOA 57 16-03-2021  p. 11745 

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 planta solar fotovoltaica "Castillo 1", término municipal Castelnou (Teruel), promovido
por ISC Greenfield 8, SL (Número de Expediente INAGA 500201/01/2020/8545). 

BOA 57 16-03-2021  p. 11773 

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 planta solar fotovoltaica "Castillo 2", término municipal Castelnou (Teruel), promovido
por ISC Greenfield 8, SL (Número de Expediente INAGA 500201/01/2020/8544). 

BOA 57 16-03-2021  p. 11774 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1154113765757&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1153835641212&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1153843721313&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1153875041818&type=pdf


  

  

  

  

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
ANUNCIO del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por el que, en el proceso de participación
pública legalmente previsto, se inicia el trámite de información al público de la revisión de la
Autorización Ambiental Integrada de una gran instalación de combustión ubicada en la planta de
fabricación de papel para cartón ondulado sita en el término municipal de Zaragoza, promovida por
SA Industrias Celulosa Aragonesa (SAICA-1). (Número de Expediente INAGA
500301/02/2020/8555). 

BOA 58 17-03-2021  p. 12027 

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 Celeste 1 de 10 MW/12,5 MWP, parque fotovoltaico Celeste 2 de
10MW/12,5 MWP y línea aéreo-subterránea de 15 KV de evacuación de ambos, término municipal
Sabiñánigo (Huesca), promovido por La Andana Sostenible, SL (Número de Expediente INAGA
500201/01/2020/10100). 

BOA 58 17-03-2021  p. 12034 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
ANUNCIO del Servicio Provincial de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente de Teruel, por el que
se publica licitación para la enajenación, mediante procedimiento abierto con un único criterio de
adjudicación (subasta), de aprovechamientos forestales (maderas, caza, pastos, frutos y semillas)
en montes propios de la Comunidad Autónoma de Aragón, montes de utilidad pública y montes
consorciados, incluidos en el Plan Anual de aprovechamientos de 2021 de la provincia de Teruel. 

BOA 59 18-03-2021  p. 12361 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
ANUNCIO de la Dirección General de Medio Natural y Gestión Forestal, por el que se somete a
información pública el Decreto por el que se aprueba el plan rector de uso y gestión de la Reserva
Natural Dirigida de los Sotos y Galachos del Ebro. 

BOA 59 18-03-2021  p. 12386 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1153877061818&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1154143060101&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1154157200303&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1154373620707&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1154407961313&type=pdf


  

  

  

  

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
ANUNCIO del Servicio Provincial de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial de
Zaragoza, por el que se somete a información pública la solicitud de autorización administrativa
previa y de construcción del proyecto Planta Solar Fotovoltaica "CF María, CF María I y CF María
II" e infraestructura de evacuación de 37,7 MWp y su estudio de impacto ambiental, de la empresa
Inversiones Ribareno SL. Expediente G-SO-Z-234/2020. 

BOA 56 15-03-2021  p. 11600 

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 Gas, SA sobre
autorización administrativa previa de la Memoria anual 2021 de extensión de redes de gas natural
en la provincia de Zaragoza. GAS-2825. 

BOA 56 15-03-2021  p. 11601 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
CORRECCIÓN de errores del anuncio del Servicio Provincial de Industria, Competitividad y
Desarrollo Empresarial de Teruel, 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 Segura II de 52,2 MW. Expediente G-T-2021-002. 

BOA 56 15-03-2021  p. 11603 

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 Loma de la Solana" de 34.2 MW y su estudio de impacto
ambiental, titular A44206779 Energías Alternativas de Teruel, SA. Expediente G-T-2021-007.
Expediente SIAGEE TE-AT0019/20. 

BOA 57 16-03-2021  p. 11756 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
ANUNCIO del Servicio Provincial de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial de Huesca, 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1153554662929&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1153556682929&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1153560722929&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1153847761414&type=pdf


  

  

  

  

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 Santa Cruz IV,
de 25 MW". Expediente AT-192/2020. 

BOA 58 17-03-2021  p. 12022 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
ANUNCIO del Director General de Energía y Minas, por el que se somete al trámite de información
pública el expediente relativo a la solicitud de autorización de ampliación del periodo de vigencia del
aprovechamiento para recursos de la Sección A) gravas, denominado "Valdepuey" número 214, en
el término municipal de Fuentes de Ebro, provincia de Zaragoza, promovido por El Guacharo, S.C. 

BOA 59 18-03-2021  p. 12366 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
ANUNCIO del Servicio Provincial 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 "Sekia" de 997,88 kWp y el proyecto de la
infraestructura de evacuación, de la empresa Renovables Onsella SLU. Expediente G-SO-Z
246/2020. 

BOA 59 18-03-2021  p. 12367 

CONSEJO PROVINCIAL DE URBANISMO DE ZARAGOZA 
RESOLUCIÓN de 9 de marzo 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 fase de consultas en la
evaluación de impacto ambiental de proyectos en relación al procedimiento de autorización
administrativa de instalación de energía eléctrica en suelo no urbanizable para el proyecto de
subestación eléctrica Alfajarín y línea aérea de transporte 400 kV, S/C SET Alfajarín-SE Peñaflor,
en los términos municipales de Alfajarín y Villamayor de Gállego, promovido por Centaurus
Enviroment, S.L. (expediente CPU-50/2021/67). 

BOPZ 60 16-03-2021  p. 8 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1154135980000&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1154375640808&type=pdf
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CONSEJO PROVINCIAL DE URBANISMO DE ZARAGOZA 
RESOLUCIÓN de 9 de marzo 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 fase de consultas en la
evaluación de impacto ambiental de proyectos en relación al procedimiento de autorización
administrativa de instalación de energía eléctrica en suelo no urbanizable para el proyecto de planta
solar fotovoltaica Gállego 3, en el término municipal de Alfajarín, promovido por Gavilán Power, S.L.
(expediente CPU-50/2021/62). 

BOPZ 60 16-03-2021  p. 10 

CONSEJO PROVINCIAL DE URBANISMO DE ZARAGOZA 
RESOLUCIÓN de 9 de marzo 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 fase de consultas en la
evaluación de impacto ambiental de proyectos en relación al procedimiento de autorización
administrativa de instalación de energía eléctrica en suelo no urbanizable para el proyecto de planta
solar fotovoltaica Gállego 2, en el término municipal de Alfajarín, promovido por Gerifalte Power,
S.L. (expediente CPU-50/2021/61). 

BOPZ 60 16-03-2021  p. 12 

CONSEJO PROVINCIAL DE URBANISMO DE ZARAGOZA 
RESOLUCIÓN de 9 de marzo 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 fase de consultas en la
evaluación de impacto ambiental de proyectos en relación al procedimiento de autorización
administrativa de instalación de energía eléctrica en suelo no urbanizable para proyecto de planta
solar fotovoltaica Gállego 1, en los términos municipales de Alfajarín y Perdiguera, promovido por
Harry Power, S.L. (expediente CPU-50/2021/60). 

BOPZ 60 16-03-2021  p. 14 

CONSEJO PROVINCIAL DE URBANISMO DE ZARAGOZA 
RESOLUCIÓN de 9 de marzo del presidente del Consejo Provincial de Urbanismo de Zaragoza por
la que se procede a la ampliación del plazo para la emisión de informe en el expediente relativo al
procedimiento de evaluación de impacto ambiental en fase de consultas para el proyecto planta
solar fotovoltaica Taburete Solar y subestación Taburete 220/30 kV, en el término municipal de
Botorrita, promovido por Taburete Solar, S.L. (expediente CPU-50/2021/50). 

BOPZ 60 16-03-2021  p. 16 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1153893220404&type=pdf
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CONSEJO PROVINCIAL DE URBANISMO DE ZARAGOZA 
Acuerdos del Consejo Provincial de Urbanismo de Zaragoza, adoptados en sesión celebrada el día
26 de febrero de 2021. El Consejo Provincial de Urbanismo de Zaragoza adoptó los siguientes
acuerdos: I. EXPEDIENTES RELATIVOS A PLANEAMIENTO GENERAL... 

BOPZ 64 20-03-2021  p. 77 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA. ÁREA DE URBANISMO Y EQUIPAMIENTOS.
SERVICIO DE ORDENACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA 
El consejero de Urbanismo y Equipamientos, en sesión celebrada el día 4 de marzo de 2021, ha
acordado someter a información pública el proyecto de obras ordinarias Urbanización Torres de
San Lamberto, fase I, en expediente número 561336/2020, a instancia de Francisco Javier Zapater
Rodellar, que actúa en representación de Comunidad de Propietarios Torres de San Lamberto I, y
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 345 del Reglamento de Bienes, Actividades,
Servicios y Obras... 

BOPZ 61 17-03-2021  p. 25 

AYUNTAMIENTO DE UTEBO 
Por decreto de Alcaldía de fecha 5 de marzo de 2021, adoptado previa deliberación de los
miembros de la Junta de Gobierno Local, se resolvió iniciar el expediente de expropiación y aprobar
la relación inicial de bienes y derechos afectados para la obtención de viales con carácter de
dotación local clasificados como suelo urbano consolidado y no incluidos en ninguna unidad de
ejecución (vial Ronda de Circunvalación, tramo norte y sur de la calle Pontillo)... 

BOPZ 60 16-03-2021  p. 71 

AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE GÁLLEGO 
Mediante acuerdo plenario de fecha 11 de marzo de 2021 se ha aprobado el expediente número
177/2021, de contratación para la opción de contrato de arrendamiento convocando su licitación de
las siguientes parcelas rústicas del monte «La Sarda» en cuatro lotes para implantación de
fotovoltaicas. 

BOPZ 60 16-03-2021  p. 75 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1154834450202&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1154181480404&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1153920491212&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1153922511313&type=pdf
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