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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 (UE, Euratom) 2021/770 del Consejo de 30 de abril de 2021 sobre el cálculo del
recurso propio basado en los residuos de envases de plástico que no se reciclan, sobre los
métodos y el procedimiento de puesta a disposición de dicho recurso propio, sobre las medidas
para hacer frente a las necesidades de tesorería y sobre determinados aspectos del recurso propio
basado en la renta nacional bruta. 

DOUE L 165 11-05-2021  p. 15 

https://mailchi.mp/cdamaz.es/boletinlegislativo19-2021?e=6c0d828344
mailto:cdama-gestion@zaragoza.es?subject=Consulta%20Legislaci%C3%B3n%20Ambiental
https://zaragoza.us4.list-manage.com/track/click?u=cadd5392e20041e6ac4ccf0cf&id=27ee7f68a4&e=6c0d828344
file:///C|/Users/Aguas/Desktop/Bolet%EDn%20legislativo%2019-21.html#BOE
file:///C|/Users/Aguas/Desktop/Bolet%EDn%20legislativo%2019-21.html#BOPZ
https://zaragoza.us4.list-manage.com/track/click?u=cadd5392e20041e6ac4ccf0cf&id=b5abc78a24&e=6c0d828344


 

  

  

  

  

Reglamento Delegado (UE) 2021/771 de la Comisión de 21 de enero de 2021 por el que se
complementa el Reglamento (UE) 2018/848 del Parlamento Europeo y del Consejo mediante el
establecimiento de criterios y condiciones específicos para los controles de contabilidad
documentada en el marco de los controles oficiales de la producción ecológica y los controles
oficiales de grupos de operadores. 

DOUE L 165 11-05-2021  p. 25 

Reglamento de Ejecución (UE) 2021/772 de la Comisión de 10 de mayo de 2021 por el que se
modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 2020/977 en lo que respecta a las medidas temporales
en relación con los controles de la producción de productos ecológicos, en particular el período de
aplicación. 

DOUE L 165 11-05-2021  p. 28 

Reglamento (UE) 2021/694 del Parlamento Europeo y del Consejo de 29 de abril de 2021 por el
que se establece el Programa Europa Digital y por el que se deroga la Decisión (UE) 2015/2240. 

DOUE L 166 11-05-2021  p. 1 

Decisión de Ejecución (UE) 2021/781 de la Comisión de 10 de mayo de 2021 relativa a la
publicación de una lista en la que se indican determinados valores de las emisiones de CO2 por
fabricante, así como las emisiones específicas medias de CO2 de todos los vehículos pesados
nuevos matriculados en la Unión y las emisiones de CO2 de referencia, con arreglo al Reglamento
(UE) 2019/1242 del Parlamento Europeo y del Consejo en el período de comunicación del año 2019
[notificada con el número C(2021) 3109] (Los textos en lenguas alemana, francesa, inglesa,
italiana, neerlandesa y sueca son los únicos auténticos). 

DOUE L 167 12-05-2021  p. 47 

Decisión (UE) 2021/764 del Consejo de 10 de mayo de 2021 que establece el Programa Específico
por el que se ejecuta el Programa Marco de Investigación e Innovación Horizonte Europa, y por la
que se deroga la Decisión 2013/743/UE. 

DOUE L 167I 12-05-2021  p. 1 
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Reglamento (EURATOM) 2021/765 del Consejo de 10 de mayo de 2021 por el que se establece el
Programa de Investigación y Formación de la Comunidad Europea de la Energía Atómica para el
período 2021-2025 que complementa el Programa Marco de Investigación e Innovación «Horizonte
Europa», y por el que se deroga el Reglamento (Euratom) 2018/1563. 

DOUE L 167I 12-05-2021  p. 81 

Decisión de Ejecución (UE) 2021/773 de la Comisión de 10 de mayo de 2021 por la que se autoriza
a los Estados miembros, de conformidad con la Directiva 1999/105/CE del Consejo, a decidir
temporalmente sobre la equivalencia de los materiales forestales de reproducción de determinadas
categorías producidos en determinados terceros países [notificada con el número C(2021) 3194]. 

DOUE L 169 12-05-2021  p. 1 

Reglamento (UE) 2021/695 del Parlamento Europeo y del Consejo de 28 de abril de 2021 por el
que se crea el Programa Marco de Investigación e Innovación «Horizonte Europa», se establecen
sus normas de participación y difusión, y se derogan los Reglamentos (UE) n.o 1290/2013 y (UE)
n.o 1291/2013. 

DOUE L 170 12-05-2021  p. 1 

Reglamento (UE) 2021/696 del Parlamento Europeo y del Consejo de 28 de abril de 2021 por el
que se crean el Programa Espacial de la Unión y la Agencia de la Unión Europea para el Programa
Espacial y por el que se derogan los Reglamentos (UE) n.o 912/2010, (UE) n.o 1285/2013 y (UE)
n.o 377/2014 y la Decisión n.o 541/2014/UE. 

DOUE L 170 12-05-2021  p. 69 

Declaraciones sobre el Reglamento (UE) 2021/695 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28
de abril de 2021, por el que se crea el Programa Marco de Investigación e Innovación «Horizonte 
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Europa», se establecen sus normas de participación y difusión, y se derogan los Reglamentos (UE)
n.o 1290/2013 y (UE) n.o 1291/2013 (DO L 170 I de 12.5.2021, p. 1.) 2021/C 185/01. 

DOUE C 185 12-05-2021  p. 1 

Decisión de la Comisión de 7 de mayo de 2021 que modifica la Decisión 2017/C 31/12, por la que
se crea el Grupo de Expertos de la Comisión «Plataforma de bienestar animal». 

DOUE C 185 12-05-2021  p. 7 

Catálogo común de variedades de especies de plantas agrícolas Suplemento 2021/5. 

DOUE C 186 12-05-2021  p. 1 

Catálogo común de variedades de especies de plantas hortícolas Suplemento 2021/5. 

DOUE C 186 12-05-2021  p. 43 

Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending
Directive 2013/34/EU, Directive 2004/109/EC, Directive 2006/43/EC and Regulation (EU) No
537/2014, as regards corporate sustainability reporting. 

21-04-2021 COM/2021/189 final 

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSEJO, AL COMITÉ
ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO Y AL COMITÉ DE LAS REGIONES Directrices estratégicas
para una acuicultura de la UE más sostenible y competitiva para el período 2021-2030. 

12-05-2021 COM/2021/236 final 

https://zaragoza.us4.list-manage.com/track/click?u=cadd5392e20041e6ac4ccf0cf&id=a733955e0d&e=6c0d828344
https://zaragoza.us4.list-manage.com/track/click?u=cadd5392e20041e6ac4ccf0cf&id=a9d9d57a00&e=6c0d828344
https://zaragoza.us4.list-manage.com/track/click?u=cadd5392e20041e6ac4ccf0cf&id=694a447dfe&e=6c0d828344
https://zaragoza.us4.list-manage.com/track/click?u=cadd5392e20041e6ac4ccf0cf&id=b17b176af0&e=6c0d828344
https://zaragoza.us4.list-manage.com/track/click?u=cadd5392e20041e6ac4ccf0cf&id=ef43beccbd&e=6c0d828344


 

  

  

  

COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE
COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF
THE REGIONS Pathway to a Healthy Planet for All EU Action Plan: 'Towards Zero Pollution for Air,
Water and Soil' 

12-05-2021 COM/2021/400 final 

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 
Ley Foral 4/2021, de 22 de abril, para la modificación del artículo 192 del Texto Refundido de la Ley
Foral de Ordenación del Territorio y Urbanismo aprobado mediante Decreto Foral Legislativo
1/2017, de 26 de julio. 

BOE 112 11-05-2021  p. 56455 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
Real Decreto 282/2021, de 20 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 347/2019, de 17 de
mayo, por el que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones
destinadas a programas plurirregionales de formación dirigidos a los profesionales del medio rural. 

BOE 111 10-05-2021  p. 55913 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL 
Real Decreto 281/2021, de 20 de abril, por el que se establece el Curso de especialización en
Mantenimiento de vehículos híbridos y eléctricos y se fijan los aspectos básicos del currículo. 

BOE 111 10-05-2021  p. 55874 
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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA
DEMOCRÁTICA 
Real Decreto 285/2021, de 20 de abril, por el que se establecen las condiciones de
almacenamiento, comercialización, importación o exportación, control oficial y autorización de
ensayos con productos fitosanitarios, y se modifica el Real Decreto 1311/2012, de 14 de
septiembre, por el que se establece el marco de actuación para conseguir un uso sostenible de los
productos fitosanitarios. 

BOE 111 10-05-2021  p. 55916 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Orden TED/456/2021, de 29 de abril, por la que se determina el contenido y las condiciones de
remisión al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico de la información sobre
los precios aplicados a los consumidores finales de electricidad. 

BOE 113 12-05-2021  p. 56792 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
Orden APA/455/2021, de 30 de abril, por la que se designa el laboratorio nacional de referencia
para la detección e identificación de organismos modificados genéticamente en semillas. 

BOE 112 11-05-2021  p. 56695 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

Resolución de 13 de abril de 2021, de la Dirección General de Producciones y Mercados Agrarios,

por la que se establece el procedimiento de participación de entidades interesadas para la

designación de un centro nacional de referencia de bienestar animal.
 

BOE 115 14-05-2021  p. 57708 
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UNIVERSIDADES 
Resolución de 28 de abril de 2021, de la Universidad de Santiago de Compostela, por la que se
corrigen errores en la de 16 de junio de 2020, por la que se publica el plan de estudios de
Graduado o Graduada en Geografía y Ordenación del Territorio. 

BOE 111 10-05-2021  p. 56448 

UNIVERSIDADES 
Resolución de 23 de abril de 2021, de la Universidad de Alicante, por la que se publica el plan de
estudios de Máster Universitario en Conservación de la Biodiversidad y Restauración del Medio
Marino y Terrestre. 

BOE 113 12-05-2021  p. 56982 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Anuncio del Área Funcional de Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno en Zaragoza,
de las Delegaciones de Gobierno de Navarra y La Rioja por el que se somete a Información Pública
la información complementaria aportada en relación a la solicitud de autorización administrativa
previa y de evaluación ambiental de los parques eólicos Valentuña de 100 MW, Lorbes de 50 MW,
Salto del Lobo de 100 MW, Miramón de 72 MW, y Sangorrín de 100 MW, y sus infraestructuras de
evacuación asociadas, ubicadas en las provincias de Zaragoza, La Rioja y Navarra. Expediente
PEol 409-AC. 

BOE 114 13-05-2021  p. 30941 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Anuncio de la Dirección General de Biodiversidad, Bosques y Desertificación, por el que se somete
a Información Pública el procedimiento regulado por el Real Decreto 570/2020, de 16 de junio, para
la autorización previa de importación en el territorio nacional de la especie alóctona Hypostomus
plecostomus. 

BOE 115 14-05-2021  p. 31143 
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DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
ORDEN AGM/464/2021, de 29 de abril, por la que se convocan subvenciones dirigidas a las
entidades locales aragonesas, para promover programas de sensibilización y educación ambiental
en materia de cambio climático, durante el año 2021. 

BOA 100 10-05-2021  p. 23151 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 25 de febrero de 2021, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que
se adopta la decisión de no someter al procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria
y se emite el informe de impacto ambiental del Proyecto de Planta Solar Fotovoltaica "Berlín I" de
4,986 MWp y su línea eléctrica subterránea de evacuación a 25 kV, en el término municipal de
Monzón (Huesca), promovido por Fotovoltaica Zarafot 8, SL (Número de Expediente INAGA
500201/01B/2020/08621). 

BOA 101 11-05-2021  p. 23338 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 25 de febrero de 2021, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que
se formula la declaración de impacto ambiental del proyecto de planta fotovoltaica Tico Solar 2 y su
infraestructura de evacuación, en los términos municipales de Azuara, Villar de los Navarros y
Herrera de los Navarros (Zaragoza) (Número de Expediente INAGA 500201/01A/2020/07478). 

BOA 101 11-05-2021  p. 23351 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 25 de febrero de 2021, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que
se formula la declaración de impacto ambiental del proyecto de planta fotovoltaica "Tico Solar 1"
junto con la ampliación de la subestación eléctrica "Villar de los Navarros", en los términos
municipales de Azuara, Villar de los Navarros y Herrera de los Navarros (Zaragoza) (Número de
Expediente INAGA 500201/01A/2020/07386). 

BOA 103 13-05-2021  p. 23815 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 1 de marzo de 2021, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que se 
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modifica puntualmente la Resolución de 9 de septiembre de 2019, por la que se formula la
declaración de impacto ambiental y se otorga la Autorización Ambiental Integrada para la
construcción de una explotación porcina de cebo con capacidad para 4.530 plazas (543,60 UGM)
ubicada en el polígono 5, parcela 169, en el término municipal María de Huerva (Zaragoza) y
promovida por Explotación Porcina Pintanel SL (Número de Expediente INAGA
500202/02/2020/10461). 

BOA 103 13-05-2021  p. 23836 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
ORDEN AGM/492/2021, de 29 de abril, por la que se convocan subvenciones públicas en el área
de influencia socio-económica del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, de acuerdo con lo
previsto en el Real Decreto 1229/2005, de 13 de octubre, para el año 2021. 

BOA 104 14-05-2021  p. 24001 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
ORDEN AGM/494/2021, de 6 de mayo, que modifica la Orden AGM/172/2021, de 11 de marzo, por
la que se establecen las medidas para la presentación de la "Solicitud Conjunta" de ayudas de la
Política Agrícola Común para el año 2021. 

BOA 104 14-05-2021  p. 24031 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 22 de febrero de 2021, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que
se adopta la decisión de someter al procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria el
proyecto de planta fotovoltaica denominada Fraga 2, en el término municipal de Fraga (Huesca),
promovido por Renovables del Riguel SL (Número de Expediente INAGA 500201/01B/2019/04387). 

BOA 104 14-05-2021  p. 24034 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 23 de febrero de 2021, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que
se decide no someter al procedimiento de evaluación ambiental estratégica ordinaria la
Modificación Aislada Número 11 del Plan General de Ordenación Urbana de Pinseque (Zaragoza),
promovido por Desarrollos Urbanísticos de Zaragoza, SL y se emite el informe ambiental
estratégico (Número de Expediente INAGA 500201/71A/2020/05733). 

BOA 104 14-05-2021  p. 24049 
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DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA Y RELACIONES INSTITUCIONALES 
ORDEN PRI/465/2021, de 5 de abril, por la que se dispone la publicación del convenio entre la
Administración General del Estado, a través de la Presidencia del Consejo Superior Geográfico y la
Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, a través de la Consejería de Vertebración
del Territorio, Movilidad y Vivienda, por el que la Comunidad Autónoma de Aragón se integra en el
Sistema Cartográfico Nacional. 

BOA 101 11-05-2021  p. 23289 

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 de
proyecto de ampliación de la planta de tratamiento de residuos peligrosos y no peligrosos,
promovido por Ferromolins, SL ubicado en la parcela C1-4- 1 del Parque Tecnológico del Reciclado
López Soriano en la Cartuja Baja, del término municipal de Zaragoza. (Número de Expediente
INAGA 500301/01/2021/00183). 

BOA 104 14-05-2021  p. 24099 

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 "La Pinta" de 1,7 MWp y 1,33 MW y
su infraestructura de evacuación, de la empresa Alectoris Energía Sostenible 9 SL. Expediente G
SO-Z-012/2021. 

BOA 100 10-05-2021  p. 23227 

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 "Libienergy Escatrón 2" de 50 MWp de la empresa
Libienergy del Sureste SLU, así como su estudio de impacto ambiental. Expediente G-SO-Z
245/2020. 

BOA 100 10-05-2021  p. 23228 
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DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
ANUNCIO 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 Piedrahelada" de 31 MW y su estudio de impacto
ambiental, titular A80477144 Siemens Gamesa Renewable Energy Wind Farms SA. Expediente G
T-2020-024. Expediente Siagee: TE-AT0010/20. 

BOA 100 10-05-2021  p. 23229 

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 modificación de autorización
administrativa previa y de construcción del proyecto "Parque eólico Santa Cruz Fase II de 15 MW".
Expediente AT-135/2017. 

BOA 100 10-05-2021  p. 23230 

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 "Allium" de 3,125 MWp y el
proyecto de la infraestructura de evacuación, de la empresa Renovables Sibirana 10 SL Expediente
G-Z-2021-011. 

BOA 100 10-05-2021  p. 23231 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
CORRECCIÓN de errores del 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, autorización de construcción, estudio de impacto ambiental y la
declaración de utilidad pública del proyecto de modificación del trazado de la línea de evacuación
aero subterránea 110 kV de la planta fotovoltaica "CF Fraga I de 39,91 MWp" en el término
municipal de Fraga Expediente AT-137/2019. 

BOA 100 10-05-2021  p. 23232 
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DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
RESOLUCIÓN de 25 de noviembre de 2020, del Director General de Energía y Minas, por la que se
otorga la autorización administrativa previa y de construcción de la instalación "Planta solar
fotovoltaica para autoconsumo sin excedentes "Opel España" de 8,325 MW". 

BOA 101 11-05-2021  p. 23395 

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 de los proyectos Planta Solar Fotovoltaica "Magallón Rotonda 2" de 49,68
Mwp solicitada por Rival Capital 5SPV SLU. así como su estudio de impacto ambiental. Expediente
G-SO-Z-287/2020. 

BOA 101 11-05-2021  p. 23403 

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 de los proyectos Planta Solar Fotovoltaica "Magallón Rotonda 3" de 49,68
Mwp solicitada por Renta Cero 5SPV SLU. así como su estudio de impacto ambiental. Expediente
G-SO-Z-288/2020. 

BOA 101 11-05-2021  p. 23404 

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 de la modificación de los proyectos de línea aérea de alta tensión 220 kV
"SET AVE-CS Ave", centro de seccionamiento Ave 220 kV y línea aérea-subterránea de alta
tensión 220 kV "CS Ave-SET Fuentes" de la empresa Desarrollos Agronómicos Industriales 4 SL.
Expedientes AT 159/2018, AT 157/2018 y AT 160/2018. 

BOA 101 11-05-2021  p. 23405 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
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RESOLUCIÓN de 19 de abril de 2021, del Director General de Energía y Minas, por la que se
otorga la autorización administrativa previa y de construcción de la instalación fotovoltaica "Graus I"
en el término municipal de Graus (Huesca). 

BOA 102 12-05-2021  p. 23538 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
RESOLUCIÓN de 26 de abril de 2021, del Director General de Energía y Minas, por la que se
otorga la autorización administrativa previa y de construcción de la planta fotovoltaica "Pradillo" en
Pedrola (Zaragoza). 

BOA 102 12-05-2021  p. 23547 

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, de
48 MW". Expediente AT-141/2017. 

BOA 102 12-05-2021  p. 23556 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
RESOLUCIÓN de 3 de mayo de 2021, del Director General de Energía y Minas, por la que se
otorga la autorización administrativa previa y de construcción de la planta fotovoltaica "Las Ventas
1" en Graus (Huesca). 

BOA 103 13-05-2021  p. 23854 

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 "Fuente Vieja I" de 49,9 MWp/40,25
MW y su estudio de impacto ambiental, de la empresa Energías Renovables de Aventino SL.
Expediente G-SO-Z-216/2020. 

BOA 103 13-05-2021  p. 23862 
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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 autorización administrativa
previa y de construcción del proyecto Planta Solar Fotovoltaica "Fuente Vieja II" de 49,9 MWp/40,25
MW y su estudio de impacto ambiental, de la empresa Energías Renovables de Desdémona SL.
Expediente G-SO-Z-217/2020. 

BOA 103 13-05-2021  p. 23864 

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 Tolocha I" de 45.05 MW (limitada a 40 MW por
sistema de control) y su estudio de impacto ambiental, titular B87896270 Energías Renovables de
Larisa, SL. Expediente G-T-2020-027. Expediente Siagee: TE-AT0159/20. 

BOA 103 13-05-2021  p. 23866 

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 San Pedro" de 45.05 MW (limitada a 40 MW por
sistema de control) y su estudio de impacto ambiental, titular B87896072 Energías renovables de
Egeón, SL. Expediente G-T-2020-028. Expediente Siagee: TE-AT0160/20. 

BOA 103 13-05-2021  p. 23869 

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 autorización administrativa de
construcción de la ampliación del nivel de tensión de 15 kV en la subestación transformadora Plaza, 
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en el término municipal de Zaragoza (expediente AT 2021/022). 

BOPZ 106 13-05-2021  p. 18 

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 29 de abril de 2021, adoptó, entre otros,
el siguiente acuerdo: «Primero. - Aprobar con carácter inicial la modificación aislada número 185
del Plan General de Ordenación Urbana de Zaragoza, de menor entidad, con el objeto de incluir en
el artículo 2.6.4. "Compatibilidad de usos según la clasificación y calificación del suelo" de sus
normas urbanísticas nueva calificación adjetiva /12 "Parcelas de titularidad pública destinadas a
viviendas protegidas en régimen de alquiler social, en las que se podrá construir un mayor número
de viviendas que el derivado de la limitación de densidad siempre que se cumplan las siguientes
condiciones: A) Que en ningún caso las viviendas resultantes presenten una superficie útil inferior a
45 metros cuadrados. 

BOPZ 103 10-05-2021  p. 2 

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 inicial estudio de detalle de las parcelas A y B1
B2 del ámbito de intervención G-33-2, cuyo objeto es establecer las condiciones de coordinación
arquitectónica de los edificios residenciales, redactado por los arquitectos don Sergio Marta
Villagrasa y don Ferrán Calzada Montolío (Ingennus Urban Consulting), aportado el 23 de marzo de
2021 y fechado en febrero de 2021 (siendo este documento idéntico al aportado en fecha 4 de
marzo de 2021), condicionando la aprobación definitiva al cumplimiento a las prescripciones
contenidas en el informe del Servicio Técnico de Planeamiento y Rehabilitación de fecha 18 de
marzo de 2021, del cual se adjunta copia. 

BOPZ 107 14-05-2021  p. 14 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA. ÁREA DE URBANISMO Y EQUIPAMIENTOS.
SERVICIO DE ORDENACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA 
El Gobierno de Zaragoza, en sesión celebrada el día 22 de abril de 2021, en expediente
538513/2020, acordó lo siguiente: Primero. - Aprobar la actualización del proyecto de urbanización
del área U-16-2 del PGOU de Zaragoza, ubicada entorno de la calle Escultor Moreto, camino
Puente Virrey, avenida de Tenor Fleta, calle José Galiay y calle La Nobleza, presentado por doña
Susana Villar San Pío, actuando en representación de Arqura Homes, Fondo de Activos Bancarios
(ARQURA), según proyecto de fecha julio de 2020. 

BOPZ 108 15-05-2021  p. 8 
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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA. AREA DE URBANISMO Y EQUIPAMIENTOS.

SERVICIO JURÍDICO DE ORDENACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA
 
El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 29 de abril de 2021, adoptó, entre otros,

el siguiente acuerdo: Primero. - Aprobar con carácter definitivo el estudio de detalle en calle Benito

Feijó, núm. 8 B, a instancia de doña María Jesús Chamarro Tena, según proyecto técnico fechado

en marzo de 2021, suscrito por el arquitecto Pablo Faura Sanjuán, visado el 15 de marzo de 2021.
 

BOPZ 108 15-05-2021  p. 9 

AYUNTAMIENTO DE SOBRADIEL 
El Pleno del Ayuntamiento de Sobradiel, reunido en sesión ordinaria celebrada el 10 de mayo de
2021, acordó la aprobación definitiva del convenio urbanístico de gestión para el desarrollo de la
unidad de ejecución UE-11,B-1 del Plan General de Ordenación Urbana de Sobradiel, a iniciativa
de Harri Iparra, S.A. 

BOPZ 108 15-05-2021  p. 86 
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