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Agencia de Medio Ambiente y Sostenibilidad 

Centro de Documentación del Agua y el Medio Ambiente 

5-10 abr. Nº 14 - 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) 2021/556 DE LA COMISIÓN de 31 de marzo de 2021 por el
que se modifican los Reglamentos de Ejecución (UE) 2017/1529 y (UE) n.o 540/2011 en lo relativo
a las condiciones de aprobación del cloruro de sodio como sustancia básica 

DOUE L 115 06-04-2021  p. 26 

https://us4.campaign-archive.com/?e=__test_email__&u=cadd5392e20041e6ac4ccf0cf&id=c22c0724cf
mailto:cdama-gestion@zaragoza.es?subject=Consulta%20Legislaci%C3%B3n%20Ambiental
https://www.zaragoza.es/aytocasa/enlinea/especializada.htm
file:///C|/Users/Aguas/Desktop/[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:32021R0556&from=ES


  

  

  

  

REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2021/566 DE LA COMISIÓN de 30 de marzo de 2021 por el
que se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) n.o 540/2011 en lo relativo a la prórroga de los
períodos de aprobación de las sustancias activas abamectina, Bacillus subtilis (Cohn 1872), cepa
QST 713, Bacillus thuringiensis subsp. aizawai, cepas ABTS-1857 y GC-91, Bacillus thuringiensis
subsp. israeliensis (serotipo H-14), cepa AM65-52, Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki, cepas
ABTS 351, PB 54, SA 11, SA 12 y EG 2348, Beauveria bassiana, cepas ATCC 74040 y GHA,
ciprodinil, clodinafop, clopiralida, Cydia pomonella Granulovirus (CpGV), diclorprop-P,
fenpiroximato, fosetil, mepanipirima, Metarhizium anisopliae var. anisopliae, cepa BIPESCO 5/F52,
metconazol, metrafenona, pirimetanil, pirimicarb, Pseudomonas chlororaphis, cepa MA 342,
Pythium oligandrum, cepa M1, rimsulfurona, spinosad, Streptomyces K61 (anteriormente S.
griseoviridis), Trichoderma asperellum (anteriormente T. harzianum), cepas ICC012, T25 y TV1,
Trichoderma atroviride (anteriormente T. harzianum), cepa T11, Trichoderma gamsii (anteriormente
T. viride), cepa ICC080, Trichoderma harzianum, cepas T-22 e ITEM 908, triclopir, trinexapac,
triticonazol y ziram 

DOUE L 118 08-04-2021  p. 1 

REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2021/567 DE LA COMISIÓN de 6 de abril de 2021 por el
que se aprueba el extracto acuoso de semillas germinadas de Lupinus albus dulce como sustancia
activa 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 118 07-04-2021  p. 6 

REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2021/574 DE LA COMISIÓN de 30 de marzo de 2021 por el
que se modifican los Reglamentos de Ejecución (UE) 2017/375 y (UE) n.o 540/2011 en lo relativo a
las condiciones de aprobación de la sustancia activa prosulfurón 

DOUE L 120 08-04-2021  p. 9 

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN Directrices por las que se proporciona un concepto común del
término «daño medioambiental» tal como se define en el artículo 2 de la Directiva 2004/35/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo sobre responsabilidad medioambiental en relación con la
prevención y reparación de daños medioambientales
(2021/C 118/01) 

DOUE C 118 7-04-2021  p. 1 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0566&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0567&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0574&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2021_118_R_0001&from=ES


  

  

  

  

  

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN 
relativa a las características visuales de la etiqueta de los productos fertilizantes UE mencionadas
en el anexo III del Reglamento (UE) 2019/1009 del Parlamento Europeo y del Consejo(2021/C
119/01) 

DOUE C 119 7-04-2021  p. 1 

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Comunicación de la Comisión al
Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las
Regiones — Impulsar una economía climáticamente neutra: Una Estrategia de la UE para la
Integración del Sistema Energético [COM(2020) 299 final)] (2021/C 123/05) 

DOUE C 123 09-04-2021  p. 22 

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Comunicación de la Comisión al
Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las
Regiones — Una estrategia del hidrógeno para una Europa climáticamente neutra [COM(2020) 301
final] (2021/C 123/06) 

DOUE C 123 09-04-2021  p. 30 

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Comunicación de la Comisión al
Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las
Regiones — Un nuevo enfoque para la Estrategia Marítima Atlántica. Plan de Acción Atlántico 2.0
— Un Plan de Acción actualizado para una economía azul sostenible, resiliente y competitiva en la
región atlántica de la Unión Europea [COM(2020) 329] (2021/C 123/08) 

DOUE C 123 09-04-2021  p. 42 

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la «Comunicación de la Comisión al
Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las
Regiones — Intensificar la ambición climática de Europa para 2030: Invertir en un futuro
climáticamente neutro en beneficio de nuestros ciudadanos» 
[COM(2020) 562 final] (2021/C 123/09) 

DOUE C 123 09-04-2021  p. 59 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2021_119_R_0001&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020AE3534&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020AE3535&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020AE5152&from=ES


  

  

  

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la propuesta de Reglamento del
Parlamento y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CE) n.o 1367/2006 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 6 de septiembre de 2006, relativo a la aplicación, a las instituciones y a
los organismos comunitarios, de las disposiciones del Convenio de Aarhus sobre el acceso a la
información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia
de medio ambiente [COM(2020) 642 final — 2020/0289 (COD)] (2021/C 123/10) 

DOUE C 123 09-04-2021  p. 66 

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la propuesta de Decisión del Parlamento
Europeo y del Consejo relativa al Programa General de Acción de la Unión en materia de Medio
Ambiente hasta 2030 [COM(2020) 652 final — 2020/0300 (COD)] (2021/C 123/12) 

DOUE C 123 09-04-2021  p. 76 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
Real Decreto 244/2021, de 6 de abril, por el que se establecen las bases reguladoras de las
subvenciones destinadas a la obtención de avales de la Sociedad Anónima Estatal de Caución 
agraria S.M.E. (SAECA) por titulares de explotaciones agrarias o empresas de servicios que
garanticen préstamos para financiar la adquisición de maquinaria agrícola, y se modifica el Real
Decreto 448/2020, de 10 de marzo, sobre caracterización y registro de la maquinaria agrícola. 

BOE 83 07-04-2021  p. 38937 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
Orden APA/327/2021, de 29 de marzo, de corrección de errores de la 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. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020AE4180&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020AE4962&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020AE5657&from=ES
https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/04/06/244/dof/spa/pdf


  

  

  

 

  

BOE 84 08-04-2021  p. 39534 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN
Resolución de 23 de marzo de 2021, de la Dirección de la Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo, por la que se publica la Adenda al Acuerdo de Delegación
"Promoción de la adaptación al cambio climático y la gestión integrada de los recursos hídricos en
el sector de agua y saneamiento en Latinoamérica en el marco del Fondo de Cooperación para
Agua y Saneamiento". 

BOE 82 06-04-2021  p. 38760 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Resolución de 22 de marzo de 2021, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la
que se establece el importe pendiente de cobro, a 31 de diciembre de 2020, de los derechos de
cobro cedidos al fondo de titulización del déficit del sistema eléctrico. 

BOE 79 07-04-2021  p. 39300 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Resolución de 22 de marzo de 2021, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la
que se establece el importe definitivo pendiente de cobro, a 31 de diciembre de 2020, del derecho
de cobro correspondiente a la financiación del déficit de ingresos de las liquidaciones de las
actividades reguladas del ejercicio 2005. 

BOE 83 07-04-2021  p. 39291 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Resolución de 22 de marzo de 2021, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la
que se establece el importe definitivo pendiente de cobro, a 31 de diciembre de 2020, del derecho
de cobro adjudicado en la subasta de 12 de junio de 2008, del déficit reconocido ex ante en la
liquidación de las actividades reguladas. 

BOE 83 07-04-2021  p. 39297 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/08/pdfs/BOE-A-2021-5557.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/06/pdfs/BOE-A-2021-5369.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/07/pdfs/BOE-A-2021-5463.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/07/pdfs/BOE-A-2021-5460.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/07/pdfs/BOE-A-2021-5462.pdf


  

 

 

 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
Resolución de la Dirección General de Desarrollo Rural, Innovación y Formación Agroalimentaria
del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, por la que se acuerda someter a información
pública el Estudio de Impacto Ambiental y Proyecto de modernización de las infraestructuras de
riego de los Sectores XII y XIII del Canal de Monegros, Comunidad de Regantes Cartuja-San Juan
(Huesca). 

BOE 82 10-04-2021  p. 22162 

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA 
Anuncio del Área Funcional de Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno en Zaragoza
por el que se somete a Información Pública la solicitud de la Declaración de Impacto Ambiental,
Autorización Administrativa Previa, Autorización Administrativa de Construcción y Declaración de
Utilidad Pública de la instalación fotovoltaica FV Peñaflor de 136, 5MWp, ubicada en la provincia de
Zaragoza promovida por Iberdrola Renovables Aragón, Sociedad Anónima Unipersonal. 

BOE 82 06-04-2021  p. 21277 

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
ORDEN ECD/271/2021, de 18 de marzo, por la que se establece el currículo del título de Técnico
Superior en Química y Salud Ambiental para la Comunidad Autónoma de Aragón. 

BOA 73 06-04-2021  p. 15817 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE

ORDEN AGM/270/2021, de 17 de marzo, por la que se convoca el Premio Aragón Medio Ambiente,

para el año 2021.
 

BOA 72 05-04-2021  p. 15694 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/10/pdfs/BOE-B-2021-17277.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/06/pdfs/BOE-B-2021-16594.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1157438224848&type=pdf


 

 

  

  

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 5 de febrero de 2021, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que se
formula la declaración de impacto ambiental del proyecto de instalación de generación eléctrica
solar fotovoltaica Acampo Estrén, de 25 MW y su infraestructura de evacuación, en el término
municipal de Zaragoza, promovido por Agroalimentaria Aragonesa, SL (Número de Expediente
INAGA 500201/01A/2020/01727). 

BOA 72 05-04-2021  p. 15711 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 5 de febrero de 2021, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que se
otorga la Autorización Ambiental Integrada y se formula la declaración de impacto ambiental del
proyecto de construcción de una explotación porcina de multiplicación para 1.755 cerdas
reproductoras, 768 plazas de reposición y 8 verracos, 663,42 UGM, a ubicar en el polígono 104,
parcela 45, del término municipal de Pedrola (Zaragoza) y promovida por Cerdos del Jalón SAU.
(Número de Expediente INAGA 500202/02/2018/09182). 

BOA 72 05-04-2021  p. 15736 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
ORDEN AGM/295/2021, de 22 de marzo, por la que se convocan subvenciones destinadas a
apoyar la nueva participación en regímenes de calidad, para el año 2021. 

BOA 74 07-04-2021  p. 16282 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 29 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 III 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 76 09-04-2021  p. 16580 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1157156565858&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1157160605959&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1157162625959&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1157768102020&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1158427620505&type=pdf


  

 

 

  

 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 30 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 III 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 77 10-04-2021  p. 16966 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
ORDEN ICD/266/2021, de 23 de marzo, por la que se convocan ayudas para infraestructuras
eléctricas, gasísticas e hidráulicas en la provincia de Teruel. 

BOA 72 05-04-2021  p. 15622 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
RESOLUCIÓN de 18 de marzo de 2021, del Servicio Provincial de Zaragoza, relativa a la
Autorización Administrativa Previa y de Construcción, del proyecto Planta Solar Fotovoltaica "San
Mateo" de 875 kW y el proyecto de la infraestructura de evacuación, en el TM de San Mateo de
Gállego (Expediente G-SO-Z-175/2020). 

BOA 72 05-04-2021  p. 15783 

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 declaración de utilidad pública
de la instalación de producción de energía eléctrica Parque Eólico "La Cometa I", de 15,2 MW.
Expediente G-EO-Z-050/2018. 

BOA 72 05-04-2021  p. 15785 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
ANUNCIO del Servicio Provincial de Zaragoza, por el que se somete a información pública la
solicitud de Autorización Administrativa Previa y de Construcción del proyecto Planta Solar 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1158595620606&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1157148485757&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1157176760101&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1157178780101&type=pdf


 

  

 

  

 

Fotovoltaica "El Barcial" de 3,6 MWp y su infraestructura de evacuación, de la empresa Frajinetes
Solar SL Expediente G-SO-Z-201/2020. 

BOA 72 05-04-2021  p. 15787 

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA. ÁREA DE URBANISMO Y EQUIPAMIENTOS. SERVICIO
JURÍDICO DE ORDENACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA 
El Gobierno de Zaragoza, en sesión celebrada el día 12 de marzo de 2021, adoptó, entre otros, el
siguiente acuerdo: Primero. - Aprobar con carácter inicial, a instancia de don Alberto Cuartero Ríos,
en representación de la Junta de Compensación del Sector SUZ 55-1 del Suelo Urbanizable
Delimitado del PGOU de Zaragoza, en su condición de secretario de la misma, la modificación de
los artículos 25, 27, 28, 34, 36 y 45 de los Estatutos de esta Junta de Compensación 

BOPZ 79 09-04-2021  p. 11 

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 varios
centros de transformación de 630 + 630 + 50 kVA (1310 kVA) y su línea eléctrica subterránea a 15
kV, en el término municipal de Figueruelas (AT 2020/285). 

BOPZ 78 08-04-2021  p. 23 

Servicio de consultas 

Catálogo 

Boletín de novedades 

El Centro de Documentación del Agua y 
el Medio Ambiente es un Centro público 
de recursos de información y 
documentación, un servicio abierto a la 
ciudadanía, sin ánimo de lucro. 

Es una iniciativa del Servicio de Medio 
Ambiente y Sostenibilidad del 
Ayuntamiento de Zaragoza. 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1157180800202&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1158435860404&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1158167030303&type=pdf
https://www.zaragoza.es/sede/portal/medioambiente/educacion-participacion/cdamaz/online
https://www.zaragoza.es/sede/portal/medioambiente/educacion-participacion/cdamaz/catalogo
https://www.zaragoza.es/sede/portal/medioambiente/educacion-participacion/cdamaz/servicio/enlaceinteres/cdmaz-enlaces#boletinn
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