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Agencia de Medio Ambiente y Sostenibilidad 

Centro de Documentación del Agua y el Medio Ambiente 

26 abr - 1 may. Nº 17 - 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 DE EJECUCIÓN (UE) 2021/673 DE LA COMISIÓN de 21 de abril de 2021 sobre la
solicitud de registro de la iniciativa ciudadana europea titulada «Tejados ajardinados» [notificada
con el número C(2021) 2750] 

DOUE L 141 26-04-2021  p. 23 

https://us4.campaign-archive.com/?e=__test_email__&u=cadd5392e20041e6ac4ccf0cf&id=3897e0b953
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file:///C|/Users/Aguas/Desktop/[Test]%20Bolet%EDn%20legislativo%2017-2021.html#BOE
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D0673&from=ES


  

  

  

  

REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2021/705 DE LA COMISIÓN de 28 de abril de 2021 que
modifica el Reglamento (CE) n.o 333/2007 por lo que respecta al número de muestras elementales
exigido y los criterios de funcionamiento de algunos métodos de análisis 

DOUE L 146 29-04-2021  p. 73 

POSICIÓN (UE) N.o 9/2021 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 para el
mercado interior, la competitividad de las empresas, incluidas las pequeñas y medianas empresas,
el ámbito de los vegetales, animales, alimentos y piensos, y las estadísticas europeas (Programa
para el Mercado Único), y se derogan los Reglamentos (UE) n.o 99/2013, (UE) n.o 1287/2013, (UE)
n.o 254/2014 y (UE) n.o 652/2014 Adoptada por el Consejo el 13 de abril de 2021 

DOUE C 151 28-04-2021  p. 1 

Exposición de motivos del Consejo: Posición (UE) n.o 9/2021 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 para el mercado interior, la competitividad de las empresas, incluidas las
pequeñas y medianas empresas, el ámbito de los vegetales, animales, alimentos y piensos, y las
estadísticas europeas (Programa para el Mercado Único), y se derogan los Reglamentos (UE) n.o
99/2013, (UE) n.o 1287/2013, (UE) n.o 254/2014 y (UE) n.o 652/2014 (2021/C 151/02) 

DOUE C 151 28-04-2021  p. 46 

JEFATURA DEL ESTADO
 
Real Decreto-ley 7/2021, de 27 de abril, de transposición de directivas de la Unión Europea en las

materias de competencia, prevención del blanqueo de capitales, entidades de crédito,

telecomunicaciones, medidas tributarias, prevención y reparación de daños medioambientales,

desplazamiento de trabajadores en la prestación de servicios transnacionales y defensa de los

consumidores.
 

BOE 101 28-04-2021  p. 49749 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0705&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021AG0009(01)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021AG0009(02)&from=ES


  

  

  

  

MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL 
Resolución de 29 de abril de 2021, de la Subsecretaría, por la que se publica el Acuerdo del
Consejo de Ministros de 27 de abril de 2021, por el que
aprueba el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

BOE 102 30-04-2021  p. 51346 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN
Enmiendas de 2018 al Código internacional para la construcción y el equipo de buques que
transporten productos químicos peligrosos a granel (Código CIQ), adoptadas en Londres el 24 de
mayo de 2018 mediante Resolución MSC.440(99). 

BOE 99 26-04-2021  p. 48115 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN
Enmiendas de 2018 al Código internacional para la construcción y el equipo de buques que
transporten productos químicos peligrosos a granel (Código CIQ), adoptadas en Londres el 13 de
abril de 2018 mediante Resolución MEPC.302(72). 

BOE 99 26-04-2021  p. 48117 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN
Enmiendas de 2018 al Código para la construcción y el equipo de buques que transporten
productos químicos peligrosos a granel (Código CGrQ), adoptadas en Londres el 13 de abril de
2018 mediante Resolución MEPC.303(72). 

BOE 99 26-04-2021  p. 48120 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN
Enmiendas al Anexo del Protocolo de 1997 que enmienda el Convenio internacional para prevenir
la contaminación por los buques, 1973, modificado por el Protocolo de 1978, adoptadas en Londres
el 17 de mayo de 2019 mediante Resolución MEPC.316(74). 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/28/pdfs/BOE-A-2021-6872.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/30/pdfs/BOE-A-2021-7053.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/26/pdfs/BOE-A-2021-6662.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/26/pdfs/BOE-A-2021-6663.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/26/pdfs/BOE-A-2021-6664.pdf


  

  

  

  

  

BOE 100 27-04-2021  p. 49267 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN
Enmiendas de 2018 al Anexo del Protocolo de 1997 que enmienda el Convenio internacional para
prevenir la contaminación por los buques, 1973, modificado por el Protocolo de 1978, adoptadas en
Londres el 26 de octubre de 2018 mediante Resolución MEPC.305(73). 

BOE 100 27-04-2021  p. 49270 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN
Enmiendas de 2019 al Anexo del Convenio internacional para prevenir la contaminación por los
buques, 1973, modificado por el Protocolo de 1978, adoptadas en Londres el 17 de mayo de 2019
mediante Resolución MEPC.314(74). 

BOE 100 27-04-2021  p. 49273 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN
Protocolo de Enmienda del título del Acuerdo Europeo, de 30 de septiembre de 1957 sobre
Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por Carretera (ADR), hecho en Ginebra el 13 de
mayo de 2019. 

BOE 101 28-04-2021  p. 49925 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPE Y COOPERACIÓN
Resolución de 13 de abril de 2021, de la Secretaría General Técnica, sobre aplicación del artículo
24.2 de la Ley 25/2014, de 27 de noviembre, de Tratados y otros Acuerdos Internacionales. 

BOE 101 28-04-2021  p. 49939 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
Orden TMA/421/2021, de 26 de abril, por la que se modifican el anexo II y el anexo III del Real
Decreto 1381/2002, de 20 de diciembre, sobre instalaciones portuarias de recepción de desechos
generados por los buques y residuos de carga. 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/27/pdfs/BOE-A-2021-6789.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/27/pdfs/BOE-A-2021-6790.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/27/pdfs/BOE-A-2021-6791.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/28/pdfs/BOE-A-2021-6873.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/28/pdfs/BOE-A-2021-6875.pdf


  

  

  

  

BOE 103 30-04-2021  p. 51340 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
6947 Recurso de inconstitucionalidad n.º 1200-2021, contra el artículo 88 de la Ley de la
Generalitat de Cataluña 5/2020, de 29 de abril, de medidas fiscales, financieras, administrativas y
del sector público y de creación del impuesto
sobre las instalaciones que inciden en el medio ambiente. 

BOE 102 29-04-2021  p. 50902 

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN 
Resolución de 20 de abril de 2021, del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y
Tecnológicas, O.A., M.P., por la que se publica el Convenio con el Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, la Agencia Estatal de Meteorología, la Universidad de Granada,
Barcelona Supercomputing Center-Centro Nacional de Supercomputación, la Fundación de la
Comunitat Valenciana Centro de Estudios Ambientales del Mediterráneo, el Instituto Nacional de
Técnica Aeroespacial "Esteban Terradas", la Universidad de Valladolid, la Universidad Miguel
Hernández de Elche, la Universitat de València y la Universitat Politècnica de Catalunya, para la
formalización de la Unidad Mixta de Investigación o Joint Research Unit ACTRIS-Spain. 

BOE 100 27-04-2021  p. 49733 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
Orden APA/407/2021, de 25 de abril, por la que se amplían, para el año 2021, los plazos de
presentación de la solicitud única y de la modificación de la solicitud única, establecidos
respectivamente en los artículos 95 y 96 del Real Decreto 1075/2014, de 19 de diciembre, sobre la
aplicación a partir de 2015 de los pagos directos a la agricultura y a la ganadería y otros regímenes
de ayuda, así como sobre la gestión y control de los pagos directos y de los pagos al desarrollo
rural. 

BOE 100 27-04-2021  p. 49635 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA
DEMOCRÁTICA 
Resolución de 19 de abril de 2021, de la Subsecretaría, por la que se publica el Acuerdo de 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/30/pdfs/BOE-A-2021-7052.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/29/pdfs/BOE-A-2021-6947.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/27/pdfs/BOE-A-2021-6869.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/27/pdfs/BOE-A-2021-6852.pdf


  

  

  

  

encomienda de gestión del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación a la Agencia Estatal
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, M.P., para la identificación y diagnóstico de
artrópodos perjudiciales y útiles, y la identificación y diagnóstico de nematodos fitopatógenos. 

BOE 101 28-04-2021  p. 50844 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Resolución de 28 de abril de 2021, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la
que se establece el contenido mínimo y el modelo de factura de electricidad a utilizar por los
comercializadores de referencia. 

BOE 103 30-04-2021  p. 52066 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 22 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 93 30-04-2021  p. 20892 

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 del proyecto Planta Solar Fotovoltaica "La Custodia" de 42,5 MW y su estudio de impacto
ambiental de la empresa Gastroselector Market, SL Expediente G-SO-Z-250/2020. 

BOA 89 26-04-2021  p. 20273 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/28/pdfs/BOE-A-2021-6934.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/30/pdfs/BOE-A-2021-7120.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1162619620606&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1161448642828&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 del proyecto Planta Solar Fotovoltaica "Las Fuesas" de 42,5 MW y su estudio de impacto
ambiental de la empresa Duplexia Experts, SL Expediente G-SO-Z-249/2020. 

BOA 89 26-04-2021  p. 20274 

DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA Y RELACIONES INSTITUCIONALES 
ORDEN PRI/388/2021, de 11 de marzo, por la que se dispone la publicación del convenio de
colaboración suscrito entre el Instituto Aragonés del Agua y el Ayuntamiento de Peralejos, para la
gestión de la estación depuradora de aguas residuales de Peralejos. 

BOA 89 26-04-2021  p. 20230 

DEPARTAMENTO DE VERTEBRACIÓN DEL TERRITORIO, MOVILIDAD Y VIVIENDA
ORDEN VMV/403/2021, de 8 de abril, por la que se aprueba la actualización de la Carta de
Servicios del Instituto Geográfico de Aragón. 

BOA 91 28-04-2021  p. 20526 

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN ZARAGOZA. ÁREA DE INDUSTRIA Y ENERGÍA 
Anuncio del Área de Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno en Zaragoza por el que
se somete a información pública la solicitud de autorización administrativa previa, declaración de
impacto ambiental y autorización administrativa de construcción de la instalación fotovoltaica
Abedul II New Energy de 53 MWp y de sus infraestructuras de evacuación subestación eléctrica
Abedules 220/30 KV para la evacuación de las plantas fotovoltaicas Abedul II New Energy Abedul
IV New Energy, Abedul V New Energy y Abedul VI New Energy y línea aérea de alta tensión 220
KV para la conexión entre la subestación de planta Abedules y la subestación colectora Alfajarín en
220 kV. Del mismo modo, se solicita la declaración de utilidad pública para su infraestructura lineal
de evacuación. 

BOPZ 92 26-04-2021  p. 2 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1161450662828&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1161430462525&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1162058221111&type=pdf


 

  

 

    

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL.
SECCIÓN DE ENERGIA 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 Z01961, «Batal.Lepanto.Minguijón», en Zaragoza (expediente AT 2020/115). 

BOPZ 92 29-04-2021  p. 12 
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