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Agencia de Medio Ambiente y Sostenibilidad 

Centro de Documentación del Agua y el Medio Ambiente 

29 mar - 3 abr. Nº 13 - 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 

Decisión (UE) 2021/536 del Parlamento Europeo y del Consejo de 24 de marzo de 2021 por la que
se modifica la Decisión 2008/971/CE del Consejo en lo que respecta a la equivalencia de los
materiales forestales de reproducción producidos en el Reino Unido. 

DOUE L 108 29-03-2021  p. 1 

https://us4.campaign-archive.com/?e=__test_email__&u=cadd5392e20041e6ac4ccf0cf&id=29e23b65c0
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%20legislativo%2013-21%20[Test]%20Bolet%EDn%20legislativo%20semanal%20del%20Centro%20de%20Documentaci%F3n%20del%20Agua%20y%20el%20Medio%20Ambiente%20(CDAMAZ).html#BOE
file:///C|/Users/Aguas/Desktop/Boletin%20legislativo%2013-21%20[Test]%20Bolet%EDn%20legislativo%20semanal%20del%20Centro%20de%20Documentaci%F3n%20del%20Agua%20y%20el%20Medio%20Ambiente%20(CDAMAZ).html#BOPZ
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D0536&from=ES


  

  

  

  

  

Decisión (UE) 2021/537 del Parlamento Europeo y del Consejo de 24 de marzo de 2021 por la que
se modifican las Decisiones 2003/17/CE y 2005/834/CE del Consejo en lo que respecta a la
equivalencia de las inspecciones sobre el terreno y a la equivalencia de los controles de las
selecciones conservadoras de las especies de plantas agrícolas que se llevan a cabo en el Reino
Unido. 

DOUE L 108 29-03-2021  p. 4 

Reglamento de Ejecución (UE) 2021/552 de la Comisión de 30 de marzo de 2021 por el que se
concede una autorización de la Unión para la familia de biocidas «DEC-AHOL® Product Family». 

DOUE L 111 31-03-2021  p. 13 

Decisión de Ejecución (UE) 2021/553 de la Comisión de 29 de marzo de 2021 por la que se
conceden excepciones a Grecia, España y Malta en materia de suministro de estadísticas, con
arreglo al Reglamento (CE) n.o 1099/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a las
estadísticas sobre energía [notificada con el número C(2021) 1937] (Los textos en lenguas inglesa,
griega, maltesa y española son los únicos auténticos). 

DOUE L 112 31-03-2021  p. 1 

Catálogo común de variedades de especies de plantas agrícolas Suplemento 2021/4 (Texto
pertinente a efectos del EEE) 2021/C 111/01. 

DOUE C 111 29-03-2021  p. 1 

Catálogo común de variedades de especies de plantas hortícolas Suplemento 2021/4 (Texto
pertinente a efectos del EEE) 2021/C 111/02. 

DOUE C 111 29-03-2021  p. 23 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D0537&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0552&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D0553&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2021/111/01&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2021/111/02&from=ES


 

 

 

  

  

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Medio Ambiente para el ejercicio 2021
2021/C 114/03. 

DOUE C 114 31-03-2021  p. 12 

Resolución del Parlamento Europeo, de 4 de abril de 2019, sobre la gestión de los residuos
(2019/2557(RSP)). 

DOUE C 116 31-03-2021  p. 2 

P8_TA(2019)0342 Normas comunes para el mercado interior del gas natural ***I Resolución
legislativa del Parlamento Europeo, de 4 de abril de 2019, Directiva del Parlamento Europeo y del
Consejo por la que se modifica la Directiva 2009/73/CE, sobre normas comunes para el mercado
interior del gas natural (COM(2017)0660 — C8-0394/2017 — 2017/0294(COD)) P8_TC1
COD(2017)0294 Posición del Parlamento Europeo aprobada en primera lectura el 4 de abril de
2019 con vistas a la adopción de la Directiva (UE) 2019/… del Parlamento Europeo y del Consejo
por la que se modifica la Directiva 2009/73/CE sobre normas comunes para el mercado interior del
gas natural. 

DOUE C 116 31-03-2021  p. 79 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 
Corrección de errores de la Ley 1/2021, de 3 de febrero, de Presupuestos Generales de la
Comunidad Autónoma de Extremadura para el año 2021. 

BOE 75 29-03-2021  p. 35797 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
 
Ley 5/2021, de 2 de febrero, de impulso demográfico de Galicia.
 

BOE 78 01-04-2021  p. 37450 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021B0331(03)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019IP0338&qid=1617722848934&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019AP0342&from=ES
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/29/pdfs/BOE-A-2021-4850.pdf


  

  

  

  

 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
 
Ley 6/2021, de 17 de febrero, de residuos y suelos contaminados de Galicia.
 

BOE 78 01-04-2021  p. 37492 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
Real Decreto 201/2021, de 30 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1338/2018, de 29
de octubre, por el que se regula el potencial de producción vitícola. 

BOE 77 31-03-2021  p. 36452 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
Resolución de 24 de marzo de 2021, de la Dirección General de Aviación Civil, por la que se
publican las Adendas de las Instrucciones Técnicas para el transporte seguro de mercancías
peligrosas por vía aérea (Documento OACI 9284/AN/905), edición 2021-2022. 

BOE 79 02-04-2021  p. 37853 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Real Decreto 205/2021, de 30 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1085/2015, de 4 de
diciembre, de fomento de los biocarburantes, y se regulan los objetivos de venta o consumo de
biocarburantes para los años 2021 y 2022. 

BOE 77 31-03-2021  p. 36554 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Orden TED/302/2021, de 29 de marzo, por la que se modifica 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, con objeto del aplazamiento de los términos
temporales y la suspensión de determinadas obligaciones aplicables al ejercicio de certificación
2020. 

BOE 77 31-03-2021  p. 36562 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/01/pdfs/BOE-A-2021-5136.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/01/pdfs/BOE-A-2021-5137.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/31/pdfs/BOE-A-2021-5030.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/02/pdfs/BOE-A-2021-5207.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/31/pdfs/BOE-A-2021-5034.pdf


  

  

  

 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
Orden APA/299/2021, de 22 de marzo, por la que se establece, para la campaña 2020, el límite
máximo presupuestario del régimen simplificado para pequeños agricultores. 

BOE 76 30-03-2021  p. 36361 

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN 
Resolución de 17 de marzo de 2021, del Consorcio Centro Nacional de Experimentación de
Tecnologías de Hidrógeno y Pilas de Combustible, por la que se publican las cuentas anuales del
ejercicio 2019 y el informe de auditoría. 

BOE 77 31-03-2021  p. 37281 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Resolución de 25 de marzo de 2021, conjunta de la Dirección General de Política Energética y
Minas y de la Oficina Española de Cambio Climático, por la que se publica el Acuerdo del Consejo
de Ministros de 16 de marzo de 2021, por el que se adopta la versión final del Plan Nacional
Integrado de Energía y Clima 2021-2030. 

BOE 77 31-03-2021  p. 36796 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Orden TED/308/2021, de 17 de marzo, por la que se concede la renovación de la autorización de
explotación de la Central Nuclear de Cofrentes. 

BOE 77 31-03-2021  p. 37227 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Orden TED/314/2021, de 26 de marzo, por la que se aprueban adaptaciones de carácter técnico del
documento "Planificación Energética. Plan de desarrollo de la red de transporte de energía eléctrica 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/31/pdfs/BOE-A-2021-5035.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/30/pdfs/BOE-A-2021-5005.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/31/pdfs/BOE-A-2021-5119.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/31/pdfs/BOE-A-2021-5106.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/31/pdfs/BOE-A-2021-5109.pdf


  

  

  

  

2015-2020", aprobado por Acuerdo del Consejo de Ministros de 16 de octubre de 2015. 

BOE 79 02-04-2021  p. 38027 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Anuncio de la Subdirección General de Programación y Gestión Económica y Presupuestaria de la
Dirección General del Agua del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico por la
que se da publicidad a la financiación de varias actuaciones por el Fondo Europeo de Desarrollo
Regional (FEDER). 

BOE 76 30-03-2021  p. 20163 

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
ORDEN ECD/247/2021, de 15 de marzo, por la que se establece el currículo y los requisitos de
acceso de los títulos de Técnico Deportivo en Barrancos, Técnico Deportivo en Escalada y Técnico
Deportivo en Media Montaña, para la Comunidad Autónoma de Aragón. 

BOA 70 31-03-2021  p. 14891 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
CORRECCIÓN de errores de la 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 68 29-03-2021  p. 14554 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/02/pdfs/BOE-A-2021-5223.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/30/pdfs/BOE-B-2021-15712.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1156769245656&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1156239720505&type=pdf


  

  

  

  

  

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 17 de marzo de 2021, del Director General de Calidad y Seguridad Alimentaria,
por la que se aprueba el Plan anual de aprovechamiento cinegético de las Reservas de Caza de
Los Valles, Viñamala, Los Circos y Benasque (Huesca) durante la temporada de caza de 2021
2022. 

BOA 68 29-03-2021  p. 14588 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
ORDEN AGM/243/2021, de 19 de marzo, por la que se convocan subvenciones en materia de
transformación de productos de la pesca, para el periodo 2014-2020, cofinanciadas por el Fondo
Europeo Marítimo y de la Pesca (FEMP) y la Comunidad Autónoma de Aragón, para el año 2021. 

BOA 69 30-03-2021  p. 14775 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
ORDEN AGM/244/2021, de 23 de marzo, por la que se convocan subvenciones destinadas a la
mejora de la producción y comercialización de los productos de la apicultura, para el año 2021. 

BOA 69 30-03-2021  p. 14798 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 12 de febrero de 2021, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que
se formula la declaración de impacto ambiental de los proyectos de plantas solares Pitarco A de
30,3 MW, Pitarco B de 8,5 MW y Pitarco C de 9,0 MW, a ubicar en el término municipal de Muel
(Zaragoza), promovidos por Enerland Generación Solar 3, SL (Número de Expediente INAGA
500201/01/2020/05461). 

BOA 70 31-03-2021  p. 15184 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 12 de febrero de 2021, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que
se formula la declaración de impacto ambiental del proyecto de parque eólico Baerla, de 24,225
MW, subestación Baerla y línea eléctrica de evacuación, en el término municipal de Zaragoza
(Zaragoza), promovida por Solvento Desarrollos Eólicos, SL (Expdte. INAGA
500201/01A/2020/06558). 

BOA 70 31-03-2021  p. 15202 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1156247800606&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1156505505555&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1156507525656&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1156821760404&type=pdf


  

  

  

  

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 24 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 71 03-04-2021  p. 15248 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
ORDEN ICD/238/2021, de 15 de marzo, por la que se declara, en concreto, la utilidad pública de la
instalación Parque Eólico "Santos de la Piedra" en los términos municipales de Bronchales,
Pozondón, Albarracín y Santa Eulalia del Campo (Teruel), promovido por la mercantil "Cyopsa-El
Molino Energía Eólica, SA". (Expediente número: TE-AT0005/13 y DGEM: PEA 6026/2016). 

BOA 69 30-03-2021  p. 14688 

DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA Y RELACIONES INSTITUCIONALES 
ORDEN PRI/252/2021, de 9 de febrero, por la que se dispone la publicación del convenio de
colaboración entre el Gobierno de Aragón, el Colegio Oficial de Ingenieros de Minas del Nordeste
de España y el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos y Grados en Minas y Energía de Aragón,
para la elaboración de un estudio que analice las posibilidades de implantación de un centro
tecnológico de la minería a ubicar en los municipios afectados por el cierre de la actividad minero-
energética del carbón en la provincia de Teruel. 

BOA 70 31-03-2021  p. 15119 

DEPARTAMENTO DE VERTEBRACIÓN DEL TERRITORIO, MOVILIDAD Y VIVIENDA
ORDEN VMV/240/2021, de 12 de marzo, por la que se modifica el Plan Estratégico de
Subvenciones del Departamento de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda, para el
período 2020-2023. 

BOA 69 30-03-2021  p. 14712 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1156823780505&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1157078620707&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1156493385454&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1156797520000&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1156497425454&type=pdf


  

  

  

  

DEPARTAMENTO DE VERTEBRACIÓN DEL TERRITORIO, MOVILIDAD Y VIVIENDA
ORDEN VMV/241/2021, de 15 de marzo, de corrección de errores de la Orden VMV/1308/2020, de
27 de noviembre, por la que se establece el Índice Sintético de Desarrollo Territorial (ISDT) de
municipios y comarcas incluido en la Estrategia de Ordenación Territorial de Aragón (EOTA) para el
año 2020. 

BOA 69 30-03-2021  p. 14715 

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA 
RESOLUCIÓN de 17 de marzo de 2021, del Gobierno de Zaragoza, por la que se anuncia Pliego
de Cláusulas Económico-Administrativas que regirán la enajenación onerosa mediante licitación
pública, con el precio como único criterio de adjudicación, en un único lote, de las parcelas
municipales 24 a 31 de las resultantes del Proyecto de Reparcelación de los Sectores 88/1 y 2 del
Plan General de Ordenación Urbana (Polígono Empresarium), destinadas a uso industrial. 

BOA 68 29-03-2021  p. 14616 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
ANUNCIO del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por el que se somete a información pública
la ocupación temporal de terrenos de la vía pecuaria denominada como "Cañada Real de Zaragoza
a Quinto", de titularidad de la Comunidad Autónoma de Aragón, en el municipio de Fuentes de Ebro
(Zaragoza), para la instalación del parque solar fotovoltaico "Fuentes", un centro de transformación
y su línea eléctrica subterránea, solicitado por Enerland Generación Solar 18 SL (Número de
Expediente INAGA 500101/56/2021/00874). 

BOA 68 29-03-2021  p. 14625 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
ANUNCIO del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por el que, en el proceso de participación
pública legalmente previsto, se inicia el trámite de información al público de la modificación
sustancial de la Autorización Ambiental Integrada del proyecto de ampliación de la instalación para
modificación e impresión de productos plásticos flexibles ubicada en el término municipal de Utebo
(Zaragoza), promovido por Envaflex, SA (Número Expediente INAGA 500301/02/2020/2669). 

BOA 70 31-03-2021  p. 15226 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1156499445555&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1156253860707&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1156267000909&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1156833880606&type=pdf


 

  

  

  

 

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 Santa Cruz III,
de 25 MW". 

BOA 68 29-03-2021  p. 14618 

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 "PE La Buzadera" de 9.4 MW y su estudio de impacto ambiental, titular
B61234613 Enel Green Power España SL. Expediente G-T-2020-004, Expte SIAGEETE
AT0133/20. 

BOA 68 29-03-2021  p. 14620 

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 "Valporquera" de 24,99 MWp, y su
infraestructura de evacuación propia solicitada por Energía Inagotable Del Corvus, SL así como su
estudio de impacto ambiental. Expediente G-SO-Z-292/2020. 

BOA 69 30-03-2021  p. 14844 

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
"Henar I", de 49,4 MW. Expediente G-EO-Z-311/2020. 

BOA 69 30-03-2021  p. 14846 

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
"Henar II", de 49,4 MW. Expediente G-EO-Z-312/2020. 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1156255880707&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1156257900808&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1156523685959&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1156525705959&type=pdf


  

  

  

  

  

BOA 69 30-03-2021  p. 14847 

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
"Henar III", de 49,4 MW. Expediente G-EO-Z-313/2020. 

BOA 69 30-03-2021  p. 14848 

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 modificado de la instalación de producción de energía
eléctrica "Línea aérea de alta tensión a 220 kilovoltios desde la subestación Valdompere a la
subestación Fuentes". Expediente: AT-153/2018. 

BOA 69 30-03-2021  p. 14849 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
ANUNCIO del Servicio Provincial 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 "Arbequina" de 50 MW. Expediente G-EO-Z-300/2020. 

BOA 69 30-03-2021  p. 14850 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
ANUNCIO del Servicio Provincial 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 "Sikitita" de 50 MW. Expediente G-EO-Z-299/2020. 

BOA 69 30-03-2021  p. 14851 
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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 somete a información pública, la solicitud de modificación de la extensión y
límites del terreno objeto de autorización de aprovechamiento para recursos de la Sección A)
gravas y arenas- denominada "Ampliación a la Paridera", número 267, su estudio de impacto
ambiental y plan de restauración. Expediente: Sección A "Ampliación a la Paridera" número 267. 

BOA 70 31-03-2021  p. 15221 

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 "Planta Fotovoltaica Ancar I" de 47.32 MW (limitada a 41,58 MW por
sistema de control) y su estudio de impacto ambiental, titular B88153895 Energías Renovables
Gladiateur 56, SL. Expediente G-T-2020-007. Expediente SIAGEE TE-AT0170/20. 

BOA 70 31-03-2021  p. 15222 

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 "Planta Fotovoltaica Ancar II" de 47.32 MW (limitada a 41,58 MW por
sistema de control) y su estudio de impacto ambiental, titular B88371471 Energía Inagotable de
Capricornus, SL. Expediente G-T-2020-009. Expediente SIAGEE TE-AT0171/20. 

BOA 70 31-03-2021  p. 15223 

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 de la reforma del centro
de transformación Z01353 «Av. Navarra 20», en Zaragoza (expediente ZAAT0076/19). 

BOPZ 73 31-03-2021  p. 29 
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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 de la reforma de un
tramo de línea eléctrica aérea a 15 kV «Alagón_1», en el término municipal de Alagón (expediente
ZA-AT0113/18). 

BOPZ 73 31-03-2021  p. 31 

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 de la reforma del centro
de transformación Z02079 «Escultor Moreto 14», en Zaragoza (expedente ZAAT0070/19). 

BOPZ 73 31-03-2021  p. 32 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA. ÁREA DE URBANISMO Y EQUIPAMIENTOS.
SERVICIO DE ORDENACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA 
El Consejo de Gerencia Municipal de Urbanismo, en sesión celebrada el día 8 de marzo de 2021,
adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo: Primero. - Someter a información pública por plazo de un
mes «Convenio de gestión urbanística redactado en virtud de acuerdo adoptado por el Gobierno de
Zaragoza en sesión ordinaria de fecha 28 de diciembre de 2020», para la sustitución económica de
las cesiones de terrenos resultantes de la aplicación de los módulos de reserva y sistemas
generales, así como del 10% del aprovechamiento urbanístico a consecuencia de la modificación
de Plan General de Ordenación Urbana de Zaragoza número 179, de menor entidad, de acuerdo
con lo previsto en el artículo 86.6 del texto refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón, aprobado
por el Decreto legislativo 1/2014, de 8 de julio, a instancia de Enrique Abad Antoraz, en nombre y
representación de Begoña Genua Díaz-Tuesta, conforme a la valoración económica realizada en
fecha 23 de noviembre de 2020, por el Servicio Técnico de Planeamiento y Rehabilitación, obrante
en el expediente número 1297524/2018, en el cual se tramita la citada modificación de Plan
General, por la cual, el valor de los 225,52 metros cuadrados totales de cesiones, se estima en
3.506,74 euros libres de cargas y gravámenes. 

BOPZ 71 29-03-2021  p. 12 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA. ÁREA DE URBANISMO Y EQUIPAMIENTOS.
SERVICIO DE ORDENACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA 
El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 28 de diciembre de 2020, adoptó, entre
otros, el siguiente acuerdo: Primero. - Aprobar con carácter definitivo la modificación número 1 del
Plan especial del área de intervención F-56-1, según proyecto redactado por el arquitecto don
Daniel Moreno Domingo, de MSM Arquitectos, S.C.P., fechado en diciembre de 2020, con páginas
aportadas en comparecencia de fecha 4 de diciembre de 2020, sustitutivas de las anteriores, junto 
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con anejo 5. Estudio de impacto acústico, a instancia de Daniel Ábalos García, en representación
de Harri Hegoalde 2, S.A. Esta modificación tiene por objeto recoger las superficies resultantes del
levantamiento topográfico actualizado, una vez ejecutadas la rotonda y los viales de acceso a la
autopista del sistema general adscrito, así como modificar la ordenación del área, debido a la
opción por la cesión al Ayuntamiento una parcela para materializar la cesión del 10% del
aprovechamiento, en una parcela de superficie neta de 986,17 metros cuadrados y edificabilidad de
880,35 metros cuadrados, en vez de la sustitución económica de esta cesión. 

BOPZ 71 29-03-2021  p. 15 

AYUNTAMIENTO DE ALAGÓN 
La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada en fecha 25 de marzo de 2021, ha adoptado el
siguiente acuerdo: «Primero. - Aprobar la iniciativa presentada por don Alberto Ochoa Saldaña, don
Roberto Ochoa Lores y doña Rosario Saldaña Aguilar, dándose por iniciado el establecimiento del
sistema de actuación por compensación para la unidad de ejecución núm. 18, La Corona, del Plan
General de Alagón. 

BOPZ 74 03-04-2021  p. 25 

AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE GÁLLEGO 
El Pleno del Ayuntamiento de Villanueva de Gállego, en sesión celebrada el día 11 de marzo de
2021, ha adoptado el siguiente acuerdo: Primero. - Aprobar definitivamente el proyecto estatutos y
bases de actuación de la Junta de Compensación de la UE-18, en su redacción final, a solicitud de
los propietarios de dicha unidad de ejecución prevista en el vigente PGOU de Villanueva de
Gállego, representados por el abogado don José Ignacio Visús González. 

BOPZ 71 29-03-2021  p. 47 

AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE GÁLLEGO 
Mediante resolución de Alcaldía de 24 de marzo de 2021 se ha aprobado inicialmente el Plan
Especial de la unidad de ejecución número 4 del PGOU, promovido por la mercantil Reciclados y
Demoliciones San Juan, S.L. (B-50824531), documentación elaborada por Deurza, S.L., y Serrano
Arquitectura y Urbanismo, S.L.P., documentación de marzo de 2021, que incorpora nuevas
determinaciones relativas a las infraestructuras y servicios que no se incluyeron en la modificación
aislada número 11 del PGOU aprobada, en virtud del informe del Instituto Aragonés del Agua
referido de 26 de mayo de 2020. 

BOPZ 71 29-03-2021  p. 66 
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