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Agencia de Medio Ambiente y Sostenibilidad 

Centro de Documentación del Agua y el Medio Ambiente 

3 - 8 may. Nº 18 - 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) 2021/716 de la Comisión de 9 de febrero de 2021 por el que se
modifica el anexo II del Reglamento (UE) 2018/848 del Parlamento Europeo y del Consejo, en lo
relativo a las normas de producción ecológica aplicables a las semillas germinadas y cogollos de
endibias, a la alimentación para determinados animales de la acuicultura y a los tratamientos
antiparasitarios en la acuicultura. 

DOUE L 151 03-05-2021  p. 5 

https://us4.campaign-archive.com/?e=__test_email__&u=cadd5392e20041e6ac4ccf0cf&id=fbf2f16740
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:32021R0716&from=ES


  

  

    

  

  

  

Decisión (UE) 2021/727 del Consejo de 29 de abril de 2021 relativa a la presentación, en nombre
de la Unión Europea, de propuestas de modificación de los anexos A y B del Convenio de
Minamata sobre el Mercurio en relación con los productos con mercurio añadido y los procesos de
fabricación en los que se utiliza mercurio o compuestos de mercurio. 

DOUE L 155 05-05-2021  p. 23 

Corrección de errores de la Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de
23 de octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de
la política de aguas (Diario Oficial de las Comunidades Europeas L 327 de
22 de diciembre de 2000). 

DOUE L 158 06-05-2021  p. 23 

Reglamento de Ejecución (UE) 2021/745 de la Comisión de 6 de mayo de 2021 por el que se
modifica el Reglamento de Ejecución (UE) n.o 540/2011 en lo que respecta a la prórroga de los
períodos de aprobación de las sustancias activas sulfato de aluminio y amonio, silicato de aluminio,
beflubutamida, bentiavalicarbo, bifenazato, boscalid, carbonato de calcio, captan, dióxido de
carbono, cimoxanilo, dimetomorfo, etefon, extracto del árbol del té, famoxadona, residuos de la
destilación de grasas, ácidos grasos C7 a C20, flumioxazina, fluoxastrobina, flurocloridona, folpet,
formetanato, ácido giberélico, giberelina, heptamaloxyloglucan, proteínas hidrolizadas, sulfato de
hierro, metazaclor, metribuzin, milbemectina, Paecilomyces lilacinus cepa 251, fenmedifam, fosmet,
pirimifos-metilo, aceites vegetales/aceite de colza, hidrogenocarbonato de potasio, propamocarb,
protioconazol, arena de cuarzo, aceite de pescado, repelentes (por el olor) de origen animal o
vegetal/grasa de ovino, s-metolacloro, cadena lineal de feromonas de lepidópteros, tebuconazol y 
urea. 

DOUE L 160 07-05-2021  p. 89 

Directiva de Ejecución (UE) 2021/746 de la Comisión de 6 de mayo de 2021 por la que se modifican
las Directivas 2003/90/CE y 2003/91/CE en lo que respecta a los protocolos para el examen de
determinadas variedades de especies de plantas agrícolas y de especies de plantas hortícolas, y se
modifica la Directiva 2003/90/CE en lo que se refiere a determinados nombres botánicos de las
plantas. 

DOUE L 160 07-05-2021  p. 94 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D0727&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32000L0060R(07)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0745&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021L0746&from=ES


  

  

  

  

  

Posición (UE) n.o 14/2021 del Consejo en primera lectura con vistas a la adopción de un
Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece el Programa Europa
Creativa (2021 a 2027) y por el que se deroga el Reglamento (UE) n.o 1295/2013 Adoptada por el
Consejo el 13 de abril de 2021. 

DOUE C 169 05-05-2021  p. 1 

Exposición de motivos del Consejo: Posición (UE) n.o 14/2021 del Consejo en primera lectura con
vistas a la adopción de un Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se
establece el Programa Europa Creativa (2021 a 2027) y por el que se deroga el Reglamento (UE)
n.o 1295/2013. 

DOUE C 169 05-05-2021  p. 26 

Dictamen del Comité Europeo 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. 

DOUE C 175 07-05-2021  p. 1 

Dictamen del Comité Europeo de las Regiones — Plan de acción sobre las materias primas
fundamentales. 

DOUE C 175 07-05-2021  p. 10 

Dictamen del Comité Europeo de las Regiones — Oleada de renovación para Europa: ecologizar
nuestros edificios, crear empleo y mejorar vidas. 

DOUE C 175 07-05-2021  p. 23 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021AG0014(01)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021AG0014(02)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020IR4163&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020IR4292&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020IR2786&from=ES


 

  

  

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSEJO, AL COMITÉ
ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO Y AL COMITÉ DE LAS REGIONES Taxonomía de la UE,
divulgación de información corporativa en materia de sostenibilidad, preferencias de sostenibilidad y
obligaciones fiduciarias: Orientar la financiación hacia el Pacto Verde Europeo. 

21-04-2021 COM/2021/188 final 

INFORME DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSEJO, AL COMITÉ
ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO Y AL COMITÉ DE LAS REGIONES Fondos Estructurales y
de Inversión Europeos 2014-2020 Informe de síntesis relativo a 2020 de los informes de ejecución
anuales de los programas que abarcan la ejecución en el período 2014-2019. 

28-04-2021 COM/2021/213 final 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN
Instrumento de aceptación del Protocolo de enmienda al Convenio Europeo del Paisaje, hecho en
Estrasburgo, el 15 de junio de 2016. 

BOE 105 03-05-2021  p. 52608 

MINISTERIO DE DEFENSA 
Orden DEF/427/2021, de 27 de abril, por la que se aprueba el Plan de Prevención y Recuperación
de Suelos Contaminados en Instalaciones Militares. 

BOE 106 04-05-2021  p. 53226 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021DC0188&qid=1620631390195&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:5714920a-a809-11eb-9585-01aa75ed71a1.0005.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:5714920a-a809-11eb-9585-01aa75ed71a1.0005.02/DOC_2&format=PDF
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/03/pdfs/BOE-A-2021-7220.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/04/pdfs/BOE-A-2021-7311.pdf


  

  

  

  

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Resolución de 27 de abril de 2021, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la
que se fija el precio medio de la energía a aplicar en el cálculo de la retribución del servicio de
gestión de la demanda de interrumpibilidad prestado por los consumidores de los sistemas
eléctricos de los territorios no peninsulares a los que resulta de aplicación la Orden ITC/2370/2007,
de 26 de julio, durante el segundo trimestre de 2021. 

BOE 107 05-05-2021  p. 54096 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General del Agua. Objeto: Contratación de
servicios para revisión de la seguridad y análisis de la documentación de la seguridad de presas y
balsas de concesionarios en las Cuencas Hidrográficas Intercomunitarias. Expediente: 21.963
0013/0412. 

BOE 106 04-05-2021  p. 28075 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO
 
Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Ebro.

Objeto: Trabajos técnicos relacionados con inscripciones, concesiones y autorizaciones de

aprovechamientos de aguas superficiales en las provincias de Navarra, Lleida y Huesca.

Expediente: 091/20-S.
 

BOE 109 07-05-2021  p. 28969 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Anuncio de licitación de: Presidencia de la Agencia Estatal de Meteorología. Objeto: Suministro e
instalación de equipamiento en la red de vigilancia de la contaminación atmosférica de fondo
EMEP/VAG/CAMP. Expediente: 202100000055. 

BOE 109 07-05-2021  p. 28971 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General del Agua. Objeto: Contratación de
servicios para revisión de la seguridad y análisis de la documentación de la seguridad de presas y
balsas de concesionarios en las Cuencas Hidrográficas Intercomunitarias. Expediente: 21.963

https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/05/pdfs/BOE-A-2021-7470.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/04/pdfs/BOE-B-2021-21717.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/07/pdfs/BOE-B-2021-22306.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/07/pdfs/BOE-B-2021-22307.pdf


  

  

  

  

0013/0412. 

BOE 109 07-05-2021  p. 28978 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
ORDEN ICD/418/2021, de 26 de abril, por la que se modifica la Orden EIE/1940/2016, de 16 de
noviembre, por la que se establecen las bases reguladoras de subvenciones en materia de ahorro y
diversificación energética, uso racional de la energía, aprovechamiento de los recursos autóctonos
y renovables, e infraestructuras energéticas. 

BOA 95 04-05-2021  p. 21691 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
ORDEN AGM/431/2021, de 19 de abril, por la que se convocan las subvenciones para la
reestructuración y reconversión de viñedo, establecidas en el Real Decreto 1363/2018, de 2 de
noviembre, para la aplicación de las medidas del programa de apoyo 2019-2023 al sector
vitivinícola español. 

BOA 95 04-05-2021  p. 21806 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 25 de febrero de 2021, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que
se resuelve no someter al procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria y se emite
informe de impacto ambiental del proyecto de ampliación de una explotación de vacuno de cebo
hasta una capacidad de 1.015 plazas (213,15 UGM), a ubicar en el polígono 41, parcelas 354, 355,
413, 414, 415, 416, 417, 418,419 y 420, (parcela 1.063 según catastro), en el término municipal de
Pedrola (Zaragoza) y promovida por Raúl Pérez Martínez (Número de Expediente INAGA
500202/01/2020/03747). 

BOA 97 06-05-2021  p. 22225 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/07/pdfs/BOE-B-2021-22310.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1163132440707&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1163172841313&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1163847201818&type=pdf


  

  

  

  

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 28 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 98 07-05-2021  p. 22298 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 29 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 99 08-05-2021  p. 22652 

DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA Y RELACIONES INSTITUCIONALES 
ORDEN PRI/428/2021, de 22 de marzo, por la que se dispone la publicación de la Adenda
modificativa al convenio de encomienda de gestión entre el Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación y el Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad del Gobierno de Aragón, para
la realización de los controles del sistema de información de los mercados oleícolas (aceite de oliva
y aceitunas de mesa) por la Agencia de Información y Control Alimentarios, OA. 

BOA 95 04-05-2021  p. 21792 

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 fotovoltaica Hibridación PE Virgen de la Peña, término municipal de Perdiguera
(Zaragoza), promovido por Iberia Aprovechamientos Eólicos SA (Número de Expediente INAGA
500201/01/2020/9058). 

BOA 95 04-05-2021  p. 21897 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1164100020606&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1164282220606&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1163166781212&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1163210221818&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 Autorización
Ambiental Integrada del proyecto de ampliación de la planta de fabricación de productos derivados
de ácidos grasos y sintéticos ubicada en el término municipal de Zaragoza y su estudio de impacto
ambiental, promovido por Faci Metalest, SLU. (Número de Expediente INAGA
500301/02/2020/8365). 

BOA 97 06-05-2021  p. 22274 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
ANUNCIO de la Dirección General de Calidad y Seguridad Alimentaria, relativo a la aprobación del
Programa de Inspección de traslados transfronterizos de residuos para el año 2021. 

BOA 97 06-05-2021  p. 22290 

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 San Isidro II,
de 15 MW". Expediente AT-193/2020. 

BOA 95 04-05-2021  p. 21881 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
ANUNCIO del Servicio Provincial de Economía, Industria y Empleo de Huesca, por el que se
someten a información pública, la solicitud de autorización administrativa previa del Parque
fotovoltaico "CF Rusando" de 2 MW / 2,408 MWp en Jaca (Huesca). Expediente AT-209/2020. 

BOA 95 04-05-2021  p. 21885 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
CORRECCIÓN de errores del 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 el estudio de impacto ambiental de la
modificación del proyecto Parque Eólico "Stev", de 49,5 MW. Expediente G-EO-Z-007/2018. 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1163879522323&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1163905782626&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1163192041616&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1163198101717&type=pdf


  

  

  

  

  

BOA 95 04-05-2021  p. 21886 

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
estudio de impacto ambiental del proyecto Planta fotovoltaica "Libienergy Aragonesa" de 37,4868
MWp" en el término municipal de Fraga, del promotor Libienergy Aragonesa SL. Expediente AT
221/2020. 

BOA 96 05-05-2021  p. 22075 

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
estudio de impacto ambiental del proyecto Planta fotovoltaica "Libienergy Peñalba 1 de 43,98732
MWp" en el término municipal de Fraga, del promotor Libienergy del Este, SL. Expediente AT
219/2020. 

BOA 96 05-05-2021  p. 22077 

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
estudio de impacto ambiental del proyecto Planta fotovoltaica "Libienergy Peñalba 2 de 43,49592
MWp" en el término municipal de Fraga, del promotor Libienergy Ex Solar, SL Expediente AT
225/2020. 

BOA 96 05-05-2021  p. 22079 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
RESOLUCIÓN de 20 de abril de 2021, del Director del Servicio Provincial de Industria,
Competitividad y Desarrollo Empresarial de Zaragoza, por la que se otorga autorización
administrativa y de construcción de las instalaciones de producción de energía eólica denominadas
Parque Eólico El Tollo y ampliación de SET Los Visos promovido por Molinos del Ebro SA, A
50645480, expediente Número G-EO-Z-005/2018 - PE044/2017. 

BOA 97 06-05-2021  p. 22255 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1163200121717&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1163533361010&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1163535381010&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1163537401111&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 al trámite de información pública la solicitud de modificación del
período de vigencia de la autorización de explotación para recursos de la Sección A), gravas y
arenas, denominada "Ebro" número 333, en el término municipal de Zaragoza, titularidad de
Explotación de Áridos Ebro, SL. 

BOA 97 06-05-2021  p. 22264 

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 Iberos" de 49.4 MW y su estudio de impacto ambiental,
titular B99530107 Renovables La Pedrera, SL. Expediente G-T-2020-005. Expediente Siagee: TE
AT0090/20. 

BOA 97 06-05-2021  p. 22265 

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 Solar Castelserás 1, de 1,1 MW / 1,2672 MWp", titular
A44012078 Hidroeléctrica del Guadalope, SA. Expediente G-T-2020-017, EXPTE. SIAGEE TE
AT0125/20. 

BOA 97 06-05-2021  p. 22266 

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 Solar Mas de las Matas 1, de 2,2 MW / 2,5344 MWp", titular
A44012078 Hidroeléctrica del Guadalope, SA. Expediente G-T-2020-015, SIAGEE TE-AT0060/20. 

BOA 97 06-05-2021  p. 22267 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1163863362020&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1163865382121&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1163867402121&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1163869422121&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1163871442121&type=pdf


 

  

  

  

  

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL.
SECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
RESOLUCIÓN del Servicio Provincial de Zaragoza, relativa a la autorización administrativa previa y
de construcción del proyecto de una subestación de maniobra y un centro de transformación de 630
kVA y su acometida a 15 kV en el polígono Río Gállego, en el término municipal de San Mateo de
Gállego. 
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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 del proyecto de
modificación de un centro de transformación de 250 kVA y su acometida a 10 kV, en el término
municipal de Zaragoza (AT 029/2014). 
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DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA ENERGÉTICA Y MINAS 
Resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas por la que se otorga a Parque
Eólico Tico, S.L., declaración en concreto de utilidad pública 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. 
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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA. ÁREA DE URBANISMO Y EQUIPAMIENTOS.
SERVICIO JURÍDICO DE ORDENACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA 
El Gobierno de Zaragoza, en sesión celebrada el día 19 de febrero de 2021, adoptó, entre otros, el
siguiente acuerdo: Primero. - Aprobar con carácter inicial, a instancia de don Pablo Escámez Parra,
en representación de la Junta de Compensación del área de intervención F-71-7 del PGOU de
Zaragoza, en su condición de presidente de la misma, la modificación de los artículos 25 y 26 de los
estatutos de esta Junta de Compensación. 
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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA. ÁREA DE URBANISMO Y EQUIPAMIENTOS.
SERVICIO JURÍDICO DE ORDENACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA 
El Gobierno de Zaragoza, en sesión celebrada el día 26 de marzo de 2021, adoptó, entre otros, el
siguiente acuerdo: Primero. - Aprobar con carácter inicial, a instancia de don Diego Sánchez
Laínez, en representación de la Junta de Compensación del área F-56-10 del PGOU de Zaragoza,
en su condición de presidente de la misma, la modificación de los artículos 20, 21 y 27 de los
estatutos de esta Junta de Compensación... 
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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA. ÁREA DE URBANISMO Y EQUIPAMIENTOS.
SERVICIO JURÍDICO DE ORDENACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA 
El Gobierno de Zaragoza, en sesión celebrada el día 22 de abril de 2021, adoptó, entre otros, el
siguiente acuerdo: Primero. - Aprobar con carácter definitivo texto refundido del proyecto de
reparcelación de la unidad de ejecución número 2 del Plan Especial del área de intervención U-64
3, redactado de oficio y fechado en noviembre de 2020, con el objeto de cumplir con el punto
tercero del acuerdo municipal por el que se estima el recurso de reposición a la aprobación
definitiva del proyecto de reparcelación. 
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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA. ÁREA DE URBANISMO Y EQUIPAMIENTOS.
SERVICIO JURÍDICO DE ORDENACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA 
El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 31 de marzo de 2021, adoptó, entre
otros, el siguiente acuerdo: Primero. - Aprobar con carácter definitivo modificación de estudio de
detalle en manzana 11 del sector 56/1, «El Portazgo», en el barrio de Miralbueno, a instancia de
Ángel Luengo Sanz, en representación de Compañía Europea de Construcciones e Inversiones,
S.A., como propietaria de la manzana, según proyecto técnico de fecha marzo de 2021. 
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AYUNTAMIENTO DE PEDROLA 
Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Pedrola de fecha 27 de abril de 2021 por el que se aprueba
inicialmente la modificación aislada número 2 del Plan General de Ordenación Urbana de este 
municipio. 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1163917000202&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1163918010202&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1163919020303&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1164103210202&type=pdf
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AYUNTAMIENTO DE UTEBO 
Por decreto de Alcaldía de 22 de abril de 2021, adoptado previa deliberación de los miembros de la
Junta de Gobierno Local, se ha resuelto aprobar inicialmente la modificación de los estatutos de la
Junta de Compensación de la unidad de ejecución 20-R, de las delimitadas en suelo urbano por el
Plan General de Ordenación Urbana de Utebo, de acuerdo con la siguiente redacción: Modificación
de Estatutos de la Junta de Compensación UA 20-R del PGOU de Utebo «Art. 17.2 c). 
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