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Agencia de Medio Ambiente y Sostenibilidad 

Centro de Documentación del Agua y el Medio Ambiente 

17 - 22 may. Nº 20 - 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 (UE) 2021/783 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2021, 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. 

DOUE L 172 17-05-2021  p. 53 

https://us4.campaign-archive.com/?e=__test_email__&u=cadd5392e20041e6ac4ccf0cf&id=3d2c8ec236
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%2020-21.html#BOE
file:///C|/Users/Aguas/Desktop/Bolet%EDn%20legislativo%2020-21.html#BOPZ
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0783&from=ES


  

  

  

  

 

Reglamento de Ejecución (UE) 2021/795 de la Comisión de 17 de mayo de 2021 por el que se
retira la aprobación de la sustancia activa alfa-cipermetrina de conformidad con el 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 174 18-05-2021  p. 2 

Reglamento Delegado (UE) 2021/806 de la Comisión de 10 de marzo de 2021 por el que se
modifica el Reglamento (UE) n.o 528/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo para incluir el
dióxido de carbono generado a partir de propano, butano o una mezcla de ambos por combustión
como sustancia activa en su anexo I. 

DOUE L 180 21-05-2021  p. 78 

Reglamento Delegado (UE) 2021/807 de la Comisión de 10 de marzo de 2021 por el que se
modifica el Reglamento (UE) n.o 528/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo para incluir el
sorbato de potasio como sustancia activa en su anexo I. 

DOUE L 180 21-05-2021  p. 81 

Comunicación de la Comisión Publicación de la cantidad total de derechos de emisión en 
circulación en 2020 a efectos de la reserva de estabilidad del mercado establecida en el régimen de
comercio de derechos de emisión de la UE creado mediante la Directiva 2003/87/CE. 

DOUE C 187 17-05-2021  p. 3 

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSEJO, AL COMITÉ
ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO Y AL COMITÉ DE LAS REGIONES sobre un nuevo enfoque
de la economía azul sostenible de la UE Transformar la economía azul de la UE para un futuro
sostenible. 

17-05-2021 COM/2021/240 final 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0795&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0806&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0807&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021XC0517(01)&from=ES


  

  

  

  

COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA 
Resolución de 6 de mayo de 2021, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, por
la que se aprueban las reglas de funcionamiento de los mercados diario e intradiario de energía
eléctrica para su adaptación de los límites de oferta a los límites de casación europeos. 

BOE 120 20-05-2021  p. 61443 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
 
Ley 1/2021, de 4 de marzo, de Pesca Marítima, Marisqueo y Acuicultura de Cantabria.
 

BOE 117 17-05-2021  p. 58398 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA 
Ley 2/2021, de 28 de abril, por la que se declara el Parque Natural de las Dunas de Liencres y
Costa Quebrada. 

BOE 117 17-05-2021  p. 58444 

JEFATURA DEL ESTADO
 
Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética.
 

BOE 121 21-05-2021  p. 62009 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN
Enmiendas a los Anexos A y B del Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos
Persistentes, adoptadas en Ginebra el 10 de mayo de 2019, mediante las decisiones SC-9/4, SC

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021DC0240&qid=1621350656472&from=ES
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/20/pdfs/BOE-A-2021-8362.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/17/pdfs/BOE-A-2021-8105.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/17/pdfs/BOE-A-2021-8106.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/21/pdfs/BOE-A-2021-8447.pdf


  

  

  

  

  

9/11 y SC-9/12. 

BOE 121 21-05-2021  p. 62053 

MINISTERIO DEL INTERIOR 
Resolución de 19 de mayo de 2021, de la Subsecretaría, por la que se publica el Acuerdo del
Consejo de Ministros, de 18 de mayo de 2021, por el que se aprueba el Plan Estatal de Protección
Civil ante el Riesgo de Maremotos. 

BOE 120 20-05-2021  p. 61423 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
Real Decreto 339/2021, de 18 de mayo, por el que se regula el equipo de seguridad y de
prevención de la contaminación de las embarcaciones de recreo. 

BOE 119 19-05-2021  p. 59555 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Resolución de 12 de mayo de 2021, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la
que se hacen públicos los nuevos precios de venta, antes de impuestos, de los gases licuados del
petróleo por canalización. 

BOE 117 17-05-2021  p. 58390 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Resolución de 12 de mayo de 2021, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la
que se publican los nuevos precios máximos de venta, antes de impuestos, de los gases licuados
del petróleo envasados, en envases de carga igual o superior a 8 kg, e inferior a 20 kg, excluidos
los envases de mezcla para usos de los gases licuados del petróleo como carburante. 

BOE 117 17-05-2021  p. 58393 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO
 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/21/pdfs/BOE-A-2021-8448.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/20/pdfs/BOE-A-2021-8361.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/19/pdfs/BOE-A-2021-8268.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/17/pdfs/BOE-A-2021-8102.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/17/pdfs/BOE-A-2021-8103.pdf


  

  

 

  

Real Decreto 341/2021, de 18 de mayo, por el que se regula la concesión directa de ayudas para la
restauración ambiental de zonas afectadas por la transición energética en el marco del Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia correspondiente a proyectos de zonas degradadas a
causa de la minería del carbón. 

BOE 119 19-05-2021  p. 59585 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Resolución de 18 de mayo de 2021, de la Dirección General de Biodiversidad, Bosques y
Desertificación, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 20 de abril de 2021,
por el que se autoriza la inclusión en la Lista del Convenio de Ramsar, relativo a humedales de
importancia internacional, especialmente como hábitat de aves acuáticas, del Parque Nacional
Marítimo-Terrestre de las Islas Atlánticas de Galicia. 

BOE 122 22-05-2021  p. 62383 

UNIVERSIDADES 
Resolución de 5 de mayo de 2021, de la Universidad Pública de Navarra, por la que se publica el
plan de estudios de Máster Universitario en Tecnología y Sostenibilidad en la Industria Alimentaria. 

BOE 122 22-05-2021  p. 62475 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Ebro sobre la necesidad de ocupación de los bienes
incluidos en el expediente de expropiación forzosa Proyecto y adenda 09/20 de reutilización de
agua de retorno de riego de los colectores C-13, C-14 y C-26 del sistema de riegos del canal de
Bardenas. Expediente núm. 1. (Referencia de trámite ZB/221) Término municipal de Ejea de los
Caballeros (Zaragoza). 

BOE 117 17-05-2021  p. 31845 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General del Agua. Objeto: Contratación de 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/19/pdfs/BOE-A-2021-8270.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/22/pdfs/BOE-A-2021-8514.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/22/pdfs/BOE-A-2021-8546.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/17/pdfs/BOE-B-2021-24558.pdf


  

  

  

  

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 120 20-05-2021  p. 32701 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
ORDEN AGM/509/2021, de 11 de mayo, por la que se aprueban las bases reguladoras de las
subvenciones en materia de ordenación de la oferta de productos agroalimentarios y asistencia
técnica a las agrupaciones o asociaciones de productores, prestada por entidades asociativas sin
ánimo de lucro para el período 2021-2023. 

BOA 109 20-05-2021  p. 24928 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 12 de marzo de 2021, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que se
procede a la revisión de la Autorización Ambiental Integrada de la explotación ganadera cuyo titular
es Hnos. Fernando S.C, con NIF J50702794, con código ES502970000099 ubicada en el término
municipal de Zaragoza, provincia de Zaragoza (Número de Expediente INAGA
50020202201912176). 

BOA 106 17-05-2021  p. 24627 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 16 de marzo de 2021, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que se
procede a la revisión de la Autorización Ambiental Integrada de la explotación ganadera cuyo titular
es Lopez Pomar E Hijos, SC, con NIF J50593961, con código ES502980000002 ubicada en el
término municipal de Zuera, provincia de Zaragoza (Número de Expediente INAGA
50020202201910575). 

BOA 110 21-05-2021  p. 25408 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/20/pdfs/BOE-B-2021-25203.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1166449624343&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1165820780303&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1166694723838&type=pdf


  

  

  

  

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
ORDEN ICD/501/2021, de 5 de mayo, por la que se declara, en concreto, la utilidad pública de la
instalación de producción de energía eléctrica "Línea aéreo subterránea de alta tensión 30 kV,
desde el centro de seccionamiento del Parque Eólico El Castillo a la subestación Pedregales", cuyo
trazado discurre por los términos municipales de Bádenas, Loscos, Luesma, Nogueras y Santa
Cruz de Nogueras, promovido por la mercantil "Desarrollos Eólicos de Teruel SL". Expediente AT
082/2019. 

BOA 107 18-05-2021  p. 24705 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
ORDEN ICD/502/2021, de 5 de mayo, por la que se declara, en concreto, la utilidad pública de la
instalación de producción de energía eléctrica "Parque Eólico El Castillo", de 25,2 MW, ubicado en
Bádenas, Fombuena, Lanzuela y Luesma, promovido por la mercantil "Desarrollos Eólicos de
Teruel, SL". Expediente G-EO-Z-026/2012, TE-AT0013/15. 

BOA 107 18-05-2021  p. 24710 

DEPARTAMENTO DE VERTEBRACIÓN DEL TERRITORIO, MOVILIDAD Y VIVIENDA
ORDEN VMV/506/2021, de 11 de mayo, por la que se aprueba inicialmente el Plan de Interés
General de Aragón para la implantación de un polígono de industrias de tecnologías de la
información en Villanueva de Gállego (Zaragoza), promovido por Suelo y Vivienda de Aragón SLU. 

BOA 108 19-05-2021  p. 24809 

DEPARTAMENTO DE VERTEBRACIÓN DEL TERRITORIO, MOVILIDAD Y VIVIENDA
ORDEN VMV/510/2021, de 12 de mayo, por la que se convocan subvenciones para la realización,
durante el año 2021, de actuaciones relacionadas con el desarrollo de la Directriz Especial de
Política Demográfica y contra la Despoblación con cargo al Fondo de Cohesión Territorial por
entidades sin ánimo de lucro. 

BOA 109 20-05-2021  p. 25031 

DEPARTAMENTO DE VERTEBRACIÓN DEL TERRITORIO, MOVILIDAD Y VIVIENDA
ORDEN VMV/511/2021, de 13 de mayo, por la que se convocan subvenciones para la realización,
durante el año 2021, de actuaciones relacionadas con el desarrollo de la Directriz Especial de
Política Demográfica y contra la Despoblación con cargo al Fondo de Cohesión Territorial por 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1166022405252&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1166024425353&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1166264204949&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1166469824646&type=pdf


  

  

  

  

  

entidades locales. 

BOA 109 20-05-2021  p. 25077 

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 balsas de almacenamiento de agua en cola del PTR en Acampo Estren, término
municipal Zaragoza, promovido por Agroalimentaria Aragonesa, SL (Número de Expediente INAGA
500201/01/2021/1874). 

BOA 107 18-05-2021  p. 24776 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
RESOLUCIÓN de 27 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 "La Puebla de
Castro II" de 1,2 MW; de LBM Solar, SL, en La Puebla de Castro (Huesca). 

BOA 106 17-05-2021  p. 24653 

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 Guadalope I" de 46.15 MW (limitada a 41,25 MW
por sistema de control) y su estudio de impacto ambiental, titular B87896122 Energías Renovables
de Nereida SL. Expediente G-T-2020-026. Expediente SIAGEE TE-AT0144/20. 

BOA 106 17-05-2021  p. 24660 

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 del
proyecto Planta Fotovoltaica "Llano de Aín" de 4,998 MWp y su línea de evacuación 10 kV en el
término municipal de Jaca (Huesca), del promotor Jaca Solar SL. Expediente AT-18/2021. 

BOA 106 17-05-2021  p. 24661 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1166471844646&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1166066845959&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1165834920505&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1165836940505&type=pdf


  

  

  

  

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 "PFV Sama II" de 47.320 MW (limitada a 41,58 MW) y su estudio de
impacto ambiental, titular B88154455, Energías Renovables de Gladiateur 29 SL. Expediente G-T
2020-033 (Expte Siagee TE-AT 0169/20) y G-Z-2021-021. 

BOA 106 17-05-2021  p. 24662 

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 Encuentro" de 45.05 MW (limitada a 40 MW por
sistema de control) y su estudio de impacto ambiental, titular B87896064 Energías Renovables de
Mimas, SL. Expediente G-T-2020-031. Expediente Siagee: TE-AT0155/20. 

BOA 106 17-05-2021  p. 24664 

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 Gargallo I" de 45.05 MW (limitada a 40 MW por
sistema de control) y su estudio de impacto ambiental, titular B87896049 Energías Renovables de
Palene, SL. Expediente G-T-2020-034. Expediente Siagee: TE-AT0162/20. 

BOA 106 17-05-2021  p. 24665 

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 Guadalope II" de 46.15 MW (limitada a 41,25 MW
por sistema de control) y su estudio de impacto ambiental, titular B87896163 Energías Renovables
de Umbriel SL. Expediente G-T-2020-032. Expediente SIAGEE TE-AT0145/20. 

BOA 106 17-05-2021  p. 24666 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1165838960505&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1165840980505&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1165842000606&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1165844020606&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1165846040606&type=pdf


  

  

  

  

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,
autorización de construcción y la declaración de utilidad pública del proyecto Planta fotovoltaica "FV
Esquedas de 14,5314 MWp" en el término municipal de La Sotonera Expediente AT-210/2020. 

BOA 107 18-05-2021  p. 24764 

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 "Albeta 1" en
Albeta (Zaragoza). 

BOA 109 20-05-2021  p. 25219 

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 "Albeta 2" en
Albeta (Zaragoza). 

BOA 109 20-05-2021  p. 25230 

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 la "Instalación fotovoltaica de 0,9MW en Torrijo de la Cañada", junto
con su infraestructura de evacuación, para una potencia de 986,04 kilovatios pico. Número de
expediente: G-SO-Z-247/2019. 

BOA 109 20-05-2021  p. 25240 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
RESOLUCIÓN de 3 de mayo de 2021, del Director del Servicio Provincial de Industria,
Competitividad y Desarrollo Empresarial de Zaragoza, por la que se otorga autorización
administrativa de la Memoria anual 2021 presentada por Nedgia Aragón, SA de extensión de redes
de gas en la provincia de Zaragoza. GAS-2823. 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1166046645656&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1166491044949&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1166493064949&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1166495085050&type=pdf


  

  

  

  

BOA 110 21-05-2021  p. 25442 

DEPARTAMENTO DE VERTEBRACIÓN DEL TERRITORIO, MOVILIDAD Y VIVIENDA
RESOLUCIÓN de 6 de mayo de 2021, de la Dirección General de Ordenación del Territorio, por la
que se somete a los trámites de información pública, audiencia de interesados e informe de las
Administraciones de la Modificación número 10 del Proyecto Supramunicipal de la Plataforma
Logística de Zaragoza-PLAZA. 

BOA 106 17-05-2021  p. 24668 

DEPARTAMENTO DE VERTEBRACIÓN DEL TERRITORIO, MOVILIDAD Y VIVIENDA
ANUNCIO del Consejo de Ordenación del Territorio de Aragón, relativo a los acuerdos adoptados
en sesión de fecha 6 de mayo de 2021. 

BOA 107 18-05-2021  p. 24767 

DEPARTAMENTO DE VERTEBRACIÓN DEL TERRITORIO, MOVILIDAD Y VIVIENDA
ANUNCIO de la Dirección General de Ordenación del Territorio, por el que se somete a información
pública el Plan de Interés General de Aragón, promovido por Suelo y Vivienda de Aragón, SLU,
para la implantación de un polígono de industrias de tecnologías de la información en Villanueva de
Gállego (Zaragoza). 

BOA 108 19-05-2021  p. 24905 

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN ZARAGOZA. ÁREA DE INDUSTRIA Y ENERGÍA 
ANUNCIO del Área Funcional de Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno en
Zaragoza 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. 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1166700783939&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1165850080707&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1166050685656&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1166292485353&type=pdf


  

 

  

  

 

  

BOPZ 110 18-05-2021  p. 2 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO. SECCIÓN DE
ENERGÍA ELÉCTRICA 
RESOLUCIÓN del Servicio Provincial de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial de
Zaragoza relativa a la autorización administrativa previa y de autorización administrativa de
construcción del proyecto de una línea subterránea a 15 kV, en el término municipal de Alfajarín
(AT 078/2019). 

BOPZ 111 19-05-2021  p. 19 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
RESOLUCIÓN del Servicio Provincial de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial de
Zaragoza relativa a la autorización administrativa previa y de construcción del proyecto de una
nueva línea eléctrica subterránea a 15 kV en el polígono Plaza, en el término municipal de
Zaragoza (AT 2021/047). 

BOPZ 113 21-05-2021  p. 18 

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 un centro
de transformación de 500 kVA y su acometida a 10 kV, en el término municipal de Zaragoza (AT
2020/198). 

BOPZ 114 22-05-2021  p. 15 

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 definitivo el Plan especial de ampliación de
usos, edificabilidad y altura del edificio situado en paseo Ruiseñores, número 2, donde se ubica la
sede del Colegio Oficial de Médicos, según proyecto aportado por esta entidad en fecha 2 de
marzo de 2020 y anexo aportado en fecha 25 de marzo de 2021, debiendo destinarse la ampliación 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1166092200202&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1166335090404&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1166723010202&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1166924690505&type=pdf


 

  

 

  

 

  

  

propuesta a usos de formación de los colegiados y oficinas propias del colegio correspondiente,
dentro de las competencias de naturaleza pública administrativa que les corresponden. 

BOPZ 111 19-05-2021  p. 18 

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 7 de mayo de 2021, adoptó, entre otros, el
siguiente acuerdo: Primero. - Aprobar con carácter inicial estatutos de la entidad urbanística de
conservación La Torre Outlet Zaragoza del área F-61-5, a instancia de Luis Barcelona Escartín, en
representación de Iberebro, S.A.U., y Kiros Iberia, S.L.U., condicionando la aprobación definitiva al
cumplimiento de las prescripciones impuestas en los informes emitidos por el Servicio de Ingeniería
de Desarrollo Urbano de fecha 9 de abril de 2021 y del Servicio de Ordenación y Gestión
Urbanística de fecha 21 de abril de 2021. 

BOPZ 113 21-05-2021  p. 2 

AYUNTAMIENTO DE FIGUERUELAS 
La Corporación municipal, en sesión celebrada el 6 de mayo de 2021, adoptó acuerdo cuya parte
dispositiva es del siguiente tenor literal: «Primero. - Aprobar definitivamente el proyecto de
modificación de la reparcelación del sector industrial P-6 de Figueruelas, suscrito por los
arquitectos don Carlos Gasco Lagunas y don Jesús Pelayo Heredia Ledesma en adecuación a las
transformaciones derivadas de las dos modificaciones puntuales del Plan parcial núms. 3 y 4,
aprobadas en 2017 y 2020, a la reubicación de suelos industriales, de equipamiento y de zonas
verdes dentro de la trama urbana en proceso de consolidación. 

BOPZ 113 21-05-2021  p. 35 

AYUNTAMIENTO DE UTEBO 
Por decreto de Alcaldía de 30 de abril de 2021, adoptado previa deliberación de los miembros de la
Junta de Gobierno Local, se ha resuelto aprobar la operación jurídica complementaria del proyecto
de reparcelación de la unidad de ejecución número 20-R de las delimitadas en suelo urbano por el
Plan General de Ordenación del municipio, instada por la Junta de Compensación de la UE 20-R
según documentación presentada el 8 de abril de 2021. 

BOPZ 109 17-05-2021  p. 56 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1166334080404&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1166722000202&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1166739170606&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1165893511313&type=pdf
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