
   

  

      

  

Ver este email en el navegador 

Agencia de Medio Ambiente y Sostenibilidad 

Centro de Documentación del Agua y el Medio Ambiente 

12-17 abr. Nº 15 - 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) 2021/580 DE LA COMISIÓN de 1 de febrero de 2021 por el que
se modifica el Reglamento Delegado (UE) 2015/1366 en lo que respecta a la base para la
asignación de la contribución financiera en el sector apícola 

DOUE L 124 12-04-2021  p. 1 

REGLAMENTO (UE) 2021/590 DE LA COMISIÓN de 12 de abril de 2021 por el que modifican los
anexos II y IV del Reglamento (CE) n.o 396/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo por lo que
respecta a los límites máximos de residuos de aclonifeno, boscalida, leche de vaca, etofenprox, 

https://us4.campaign-archive.com/?e=__test_email__&u=cadd5392e20041e6ac4ccf0cf&id=b6c7d0a782
mailto:cdama-gestion@zaragoza.es?subject=Consulta%20Legislaci%C3%B3n%20Ambiental
https://www.zaragoza.es/aytocasa/enlinea/especializada.htm
file:///C|/Users/Aguas/Desktop/Bolet%EDn%20legislativo%2015%20-%2021.html#BOE
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0580&from=ES


  

  

  

   

   

pirofosfato férrico, L-cisteína, lambda-cihalotrina, hidrazida maleica, mefentrifluconazol, 5
nitroguayacolato de sodio, o-nitrofenolato de sodio, p-nitrofenolato de sodio y triclopir en
determinados productos 

DOUE L 125 13-04-2021  p. 15 

DECISIÓN (UE) 2021/592 DEL CONSEJO de 7 de abril de 2021 relativa a la presentación, en
nombre de la Unión Europea, de una propuesta de inclusión del clorpirifós en el anexo A del
Convenio de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos persistentes 

DOUE L 125 13-04-2021  p. 52 

REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2021/601 DE LA COMISIÓN de 13 de abril de 2021 relativo
a un programa plurianual coordinado de control de la Unión para 2022, 2023 y 2024 destinado a
garantizar el respeto de los límites máximos de residuos de plaguicidas n y sobre los alimentos de
origen vegetal y animal y a evaluar el grado de exposición de los consumidores a estos residuos 

DOUE L 127 14-04-2021  p. 29 

DECISIÓN DEL ÓRGANO DE VIGILANCIA DE LA AELC N.o 156/20/COL de 16 de diciembre de
2020 por la que se adoptan las Directrices relativas a determinadas medidas de ayuda estatal en el
contexto del régimen de comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero después
de 2021 [2021/604] 

DOUE L 130 15-04-2021  p. 1 

Directrices relativas a determinadas medidas de ayuda estatal en el contexto del régimen de
comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero después de 2021 (1) 

DOUE L 130 15-04-2021  p. 3 

Directrices relativas a determinadas medidas de ayuda estatal en el contexto del régimen de
comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero después de 2021 (1) 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0590&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D0592&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0601&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:E2020C0156&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:E2021X0415(01)&from=ES


   

  

  

 

 

DOUE L 131 16-04-2021  p. 55 

POSICIÓN (UE) n.o 4/2021 DEL CONSEJO EN PRIMERA LECTURA con vistas a 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
Adoptada por el Consejo el 16 de marzo de 2021 

DOUE C 127 12-04-2021  p. 1 

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 127 12-04-2021  p. 25 

Informe Especial 5/2021 Infraestructura para la recarga de vehículos eléctricos: Hay más
estaciones de recarga, pero su implantación desigual complica los desplazamientos por la UEE
(2021/C 130/03) 

DOUE C 130 14-04-2021  p. 3 

INFORME DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO Y AL CONSEJO sobre el gasto del
FEAGA 

COM (2021) 197 final 13-04-2021 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0618&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021AG0004(01)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021AG0004(02)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021SA0005(01)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:354a72d2-9d09-11eb-b85c-01aa75ed71a1.0007.02/DOC_1&format=PDF


 

  

  

  

Propuesta de DECISIÓN DEL CONSEJO por la que se establece la posición que se ha de adoptar,
en nombre de la Unión Europea, en la décima reunión de la Conferencia de las Partes en el
Convenio de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos persistentes con respecto a la propuesta
de modificación del anexo A 

COM (2021) 174 final 13-04-2021 

COMUNITAT VALENCIANA 
Corrección de errores de la Ley 3/2020, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, de gestión
administrativa y financiera y de organización de la Generalitat 2021. 

BOE 90 15-04-2021  p. 43039 

COMUNITAT VALENCIANA
 
Ley 2/2021, de 26 de marzo, del Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana.
 

BOE 91 16-04-2021  p. 43676 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN
Enmiendas al Anexo III y adopción del Anexo VII en el Convenio de Róterdam para la aplicación
del procedimiento de consentimiento fundamentado previo a ciertos plaguicidas y productos
químicos peligrosos objeto de comercio internacional, hecho en Rotterdam el 10 de septiembre de
1998. Decisiones RC-9/3, RC-9/4 y RC-9/97, adoptadas en Ginebra el 10 de mayo de 2019. 

BOE 87 12-04-2021  p. 40337 

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:354a72d2-9d09-11eb-b85c-01aa75ed71a1.0007.02/DOC_2&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021PC0174&qid=1618838435275&from=ES
https://www.boe.es/eli/es-vc/l/2020/12/30/3/corrigendum/20210415/dof/spa/pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/16/pdfs/BOE-A-2021-6051.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/12/pdfs/BOE-A-2021-5691.pdf


  

  

  

  

  

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN
Texto enmendado de los Anejos A y B del Acuerdo Europeo sobre transporte internacional de
mercancías peligrosas por carretera (ADR 2021) con las Enmiendas adoptadas durante las
sesiones 105.ª, 106.ª y 107.ª del Grupo de trabajo de transportes de mercancías peligrosas de la
Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas (CEPE). 

BOE 88 13-04-2021  p. 41010 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA
DEMOCRÁTICA 
Real Decreto 264/2021, de 13 de abril, por el que se aprueban las normas técnicas de seguridad
para las presas y sus embalses. 

BOE 89 14-04-2021  p. 42480 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA
DEMOCRÁTICA 
Real Decreto 265/2021, de 13 de abril, sobre los vehículos al final de su vida útil y por el que se
modifica el Reglamento General de Vehículos, aprobado por el Real Decreto 2822/1998, de 23 de
diciembre. 

BOE 89 14-04-2021  p. 42534 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Real Decreto 266/2021, de 13 de abril, por el que se aprueba la concesión directa de ayudas a las
comunidades autónomas y a las ciudades de Ceuta y Melilla para la ejecución de programas de
incentivos ligados a la movilidad eléctrica (MOVES III) en el marco del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia Europeo. 

BOE 89 14-04-2021  p. 42567 

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN 
Resolución de 5 de abril de 2021, del Instituto de Salud Carlos III, O.A., M.P., por la que se publica
el Convenio con la Fundación Mujeres por África, para el desarrollo del proyecto Ellas Investigan. 

BOE 88 13-04-2021  p. 42412 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/13/pdfs/BOE-A-2021-5779.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/14/pdfs/BOE-A-2021-5867.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/14/pdfs/BOE-A-2021-5868.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/14/pdfs/BOE-A-2021-5869.pdf


  

  

  

  

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
Resolución de 6 de abril de 2021, del Instituto Geográfico Nacional, por la que se publica el
Convenio entre el Consejo Superior Geográfico y la Comunidad Autónoma de Aragón, por el que la
Comunidad Autónoma de Aragón se integra en el Sistema Cartográfico Nacional. 

BOE 88 13-04-2021  p. 42352 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Resolución de 5 de abril de 2021, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que
se modifica la de 23 de febrero de 2021, 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 89 14-04-2021  p. 42880 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Impacto ambiental
Resolución de 8 de abril de 2021, de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, por
la que se formula declaración de impacto ambiental del proyecto "Acondicionamiento de la
carretera N-260, eje pirenaico, pp.kk. 449+600 a 463+600. Tramo: túnel de Balupor-Fiscal
(Huesca)". 

BOE 91 16-04-2021  p. 43974 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Resolución de 7 de abril 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 2019. 

BOE 92 17-04-2021  p. 44212 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/13/pdfs/BOE-A-2021-5847.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/13/pdfs/BOE-A-2021-5838.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/14/pdfs/BOE-A-2021-5930.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/16/pdfs/BOE-A-2021-6103.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/17/pdfs/BOE-A-2021-6145.pdf


  

  

  

  

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
Anuncio del Área Funcional de Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno de Aragón y
Navarra por el que se somete a Información Pública la Solicitud de Autorización Administrativa
Previa y Declaración de Impacto Ambiental de los parques eólicos "Diana", de 88.2 MW, y "Vientos
del Sur" (PEol-271AC), de 63 MW, y su infraestructura común de evacuación. 

BOE 89 10-04-2021  p. 23175 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
ORDEN AGM/339/2021, de 25 de marzo, por la que se aprueban las bases reguladoras de las
subvenciones para el fomento y promoción de la venta local de productos agroalimentarios en
Aragón. 

BOA 81 15-04-2021  p. 15829 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
CORRECCIÓN de errores de la Orden AGM/188/2021, de 9 de marzo, por la que se aprueba la
convocatoria de subvenciones en materia de gestión de riesgos de inundación para actuaciones
preventivas de la peligrosidad por inundación en terrenos de titularidad municipal. 

BOA 81 15-04-2021  p. 17903 

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 proyecto de orden del Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio
Ambiente, por el que se procede a la declaración del Árbol Singular de Aragón denominado "Chopo
Cabecero en Perales del Alfambra". 

BOA 81 15-04-2021  p. 17967 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/14/pdfs/BOE-B-2021-17990.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1159550225757&type=pdf
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=1159650221111&type=pdf


  

  

  

  

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 7 de abril 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 82 16-04-2021  p. 17970 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 9 de abril 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 83 17-04-2021  p. 18322 

DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA Y RELACIONES INSTITUCIONALES 
ORDEN PRI/314/2021, de 9 de febrero, por la que se dispone la publicación del convenio de
colaboración suscrito entre el Instituto Aragonés del Agua y el Ayuntamiento de Valdecuenca, para
la gestión de la estación depuradora de agua residuales de Valdecuenca. 

BOA 78 12-04-2021  p. 17407 

DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA Y RELACIONES INSTITUCIONALES 
ORDEN PRI/333/2021, de 9 de febrero, por la que se dispone la publicación de la Adenda al
convenio de colaboración del Gobierno de Aragón y la Fundación para la Conservación del
Quebrantahuesos, para el establecimiento de las vías de colaboración y comunicación que
permitan potenciar programas de conservación del quebrantahuesos. 

BOA 80 14-04-2021  p. 17716 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1159925620606&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1160084220606&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1158675760505&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1159283100101&type=pdf


  

  

  

  

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 proyecto de Decreto del Gobierno de Aragón, por el que se declara la zona
de especial protección para las aves "Hoces de Torralba-Río Piedra". 

BOA 78 12-04-2021  p. 17493 

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 Z01763 «Bruil 2», en Zaragoza (expediente AT 2020/079). 

BOPZ 81 12-04-2021  p. 30 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL.
SECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
ANUNCIO del Servicio Provincial de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial de Zaragoza
relativo a la información pública de la autorización administrativa previa y autorización
administrativa de construcción de la siguiente instalación eléctrica (AT 2020/282). 

BOPZ 83 14-04-2021  p. 6 

SAN MATEO DE GÁLLEGO 
Por resolución de Alcaldía de fecha 12 de abril de 2021 se aprobó el proyecto de mejora del
abastecimiento de agua potable a polígonos industriales de San Mateo de Gállego 

BOPZ 85 16-04-2021  p. 52 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1158741421414&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1158755680505&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1159365040303&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1159933860404&type=pdf
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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. 

Su correo electrónico forma parte de ficheros responsabilidad del Centro de Documentación del Agua y el Medio Ambiente 
(Ayuntamiento de Zaragoza) y se usa exclusivamente para la gestión de contactos y envío de información relacionada con sus 

servicios como centro de documentación y biblioteca. Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición pueden ser 
ejercidos mediante escrito dirigido a Paseo Echegaray y Caballero, 18 – 50003 Zaragoza, o en cdama-gestion@zaragoza.es Por 
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