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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 

Decisión de Ejecución (UE) 2021/870 de la Comisión de 28 de mayo de 2021 relativa a la
liquidación de las cuentas de los organismos pagadores de los Estados miembros en lo referente a
los gastos financiados por el Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) en el ejercicio
financiero de 2020 [notificada con el número C(2021) 3684]. 

DOUE L 191 31-05-2021  p. 6 
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Decisión de Ejecución (UE) 2021/873 de la Comisión de 28 de mayo de 2021 relativa a la
liquidación de las cuentas de los organismos pagadores de los Estados miembros en relación con
los gastos financiados por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) en el ejercicio
financiero 2020 [notificada con el número C(2021) 2690]. 

DOUE L 191 31-05-2021  p. 27 

Reglamento Delegado (UE) 2021/880 de la Comisión de 5 de marzo de 2021 que modifica el
Reglamento (UE) 2020/686 del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se completa el
Reglamento (UE) 2016/429 del Parlamento Europeo y del Consejo, en lo que concierne a los
requisitos zoosanitarios, de trazabilidad y de certificación aplicables a los desplazamientos dentro
de la Unión de productos reproductivos de determinados animales terrestres en cautividad. 

DOUE L 194 02-06-2021  p. 1 

Corrección de errores de la Directiva (UE) 2019/944 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de
junio de 2019, sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad y por la que se
modifica la Directiva 2012/27/UE (Diario Oficial de la Unión Europea L 158 de 14 de junio de 2019). 

DOUE L 195 03-06-2021  p. 9 

Resolución del Parlamento Europeo, de 14 de noviembre de 2019, sobre el proyecto de Decisión
de Ejecución de la Comisión por la que se renueva la autorización de comercialización de
productos que contengan, se compongan o se hayan producido a partir de algodón modificado
genéticamente LLCotton25 (ACS-GHØØ1-3), con arreglo al Reglamento (CE) n.° 1829/2003 del
Parlamento Europeo y del Consejo (D061870/04 — 2019/2856(RSP)). 

DOUE C 208 01-06-2021  p. 2 

Resolución del Parlamento Europeo, de 14 de noviembre de 2019, sobre el proyecto de Decisión
de Ejecución de la Comisión por la que se renueva la autorización de comercialización de los
productos que se compongan de soja modificada genéticamente MON 89788 (MON-89788-1), la
contengan o se hayan producido a partir de ella, con arreglo al Reglamento (CE) n.° 1829/2003 del
Parlamento Europeo y del Consejo (D061871/04 — 2019/2857(RSP)). 

DOUE C 208 01-06-2021  p. 7 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D0873&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0880&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L0944R(03)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019IP0054(01)&from=ES


  

  

  

  

Resolución del Parlamento Europeo, de 14 de noviembre de 2019, sobre el proyecto de Decisión
de Ejecución de la Comisión por la que se autoriza la comercialización de productos que contienen,
se componen o se han producido a partir de maíz modificado genéticamente MON 89034 × 1507 ×
NK603 × DAS-40278-9 y subcombinaciones MON 89034 × NK603 × DAS-40278-9, 1507 × NK603
× DAS-40278-9 and NK603 × DAS-40278-9 con arreglo al Reglamento (CE) n.° 1829/2003 del
Parlamento Europeo y del Consejo (D062828/04 — 2019/2859(RSP)). 

DOUE C 208 01-05-2021  p. 12 

Resolución del Parlamento Europeo, de 14 de noviembre de 2019, sobre el proyecto de Decisión
de Ejecución de la Comisión por la que se autoriza la introducción en el mercado de los productos
que contengan, se compongan o se hayan producido a partir de maíz modificado genéticamente
Bt11 × MIR162 × MIR604 × 1507 × 5307 × GA21, y de maíz modificado genéticamente que
combine dos, tres, cuatro o cinco de los eventos únicos Bt11, MIR162, MIR604, 1507, 5307 y
GA21, de conformidad con el Reglamento (CE) n.° 1829/2003 del Parlamento Europeo y del
Consejo (D063846/02 — 2019/2860(RSP)). 

DOUE C 208 01-06-2021  p. 18 

Catálogo común de variedades de especies de plantas agrícolas Suplemento 2021/6 (Texto
pertinente a efectos del EEE) 2021/C 211/01. 

DOUE C 211 03-06-2021  p. 1 

Catálogo común de variedades de especies de plantas hortícolas Suplemento 2021/6 (Texto
pertinente a efectos del EEE) 2021/C 211/02. 

DOUE C 211 03-06-2021  p. 47 

INFORME DE LA COMISIÓN Experiencia de los Estados miembros con la Directiva 2009/41/CE 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019IP0055&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019IP0056&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019IP0057(01)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2021/211/01&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2021/211/02&from=ES


 

 

 

  

del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de mayo de 2009, relativa a la utilización confinada de
microorganismos modificados genéticamente, en el período 2014-2018. 

31-05-2021 COM/2021/266 final 

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO con arreglo al artículo 294,
apartado 6, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea sobre la posición del Consejo
relativa a la adopción de una propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por
el que se establecen las disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional,
al Fondo Social Europeo Plus, al Fondo de Cohesión, al Fondo de Transición Justa y al Fondo
Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura, así como las normas financieras para dichos Fondos
y para el Fondo de Asilo, Migración e Integración, el Fondo de Seguridad Interior y el Instrumento
de Apoyo Financiero a la Gestión de Fronteras y la Política de Visados. 

03-06-2021 COM/2021/291 final 

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO con arreglo al artículo 294,
apartado 6, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea sobre la posición del Consejo
relativa a la adopción del Reglamento del Fondo Europeo de Desarrollo Regional y el Fondo de
Cohesión. 

03-06-2021 COM/2021/283 final 

COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA 
Corrección de errores de la 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 131 02-06-2021  p. 67380 

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021DC0266&qid=1622824706103&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=COM:2021:291:FIN&qid=1622824393502&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021PC0283&qid=1622824393502&from=ES
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/02/pdfs/BOE-A-2021-9178.pdf


  

  

  

  

  

Ley Foral 8/2021, de 10 de mayo, por la que se modifica la Ley Foral 11/2000, de 16 de noviembre,
de Sanidad Animal de Navarra. 

BOE 132 03-06-2021  p. 68012 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
Real Decreto 388/2021, de 1 de junio, por el que se establecen las bases reguladoras de las
subvenciones destinadas a la obtención de avales de la Sociedad Anónima Estatal de Caución 
Agraria S.M.E. (SAECA) por titulares de explotaciones agrarias, de operadores económicos del
sector pesquero o de industrias agroalimentarias que garanticen préstamos para su financiación. 

BOE 131 02-06-2021  p. 67308 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA
DEMOCRÁTICA 
Real Decreto 390/2021, de 1 de junio, por el que se aprueba el procedimiento básico para la
certificación de la eficiencia energética de los edificios. 

BOE 131 02-06-2021  p. 67351 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA
DEMOCRÁTICA 
Orden PCM/542/2021, de 31 de mayo, por la que se modifica el Anexo III del Real Decreto
1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del
Ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental. 

BOE 132 03-06-2021  p. 67857 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Real Decreto 391/2021, de 1 de junio, por el que se regula la concesión directa de subvenciones a
las comunidades autónomas y ciudades con estatuto de autonomía para colaborar en la
financiación de la tramitación de las ayudas derivadas del bono social térmico correspondiente al
ejercicio 2020, con cargo al presupuesto del año 2021. 

BOE 131 02-06-2021  p. 67374 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/03/pdfs/BOE-A-2021-9239.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/02/pdfs/BOE-A-2021-9174.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/02/pdfs/BOE-A-2021-9176.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/03/pdfs/BOE-A-2021-9234.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/02/pdfs/BOE-A-2021-9177.pdf


  

  

  

  

  

COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA
 
Resolución de 20 de mayo de 2021, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia,

por la que se establecen las especificaciones de detalle para la determinación de la capacidad de

acceso de generación a la red de transporte y a las redes de distribución.
 

BOE 131 02-06-2021  p. 67770 

COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA 
Resolución de 20 de mayo de 2021, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia,
por la que se establece la retribución para el año de gas 2022 (de 1 de octubre de 2021 a 30 de
septiembre de 2022) de las empresas que realizan las actividades reguladas de plantas de gas
natural licuado, de transporte y de distribución de gas natural. 

BOE 132 03-06-2021  p. 68151 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
Orden APA/553/2021, de 21 de mayo, por la que se dispone la inclusión de diversas variedades de
distintas especies en el Registro de Variedades Comerciales. 

BOE 134 05-06-2021  p. 68902 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
Orden APA/554/2021, de 21 de mayo, por la que se dispone el cambio de denominación de
variedades incluidas en el Registro de Variedades Comerciales. 

BOE 134 05-06-2021  p. 68905 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
Orden APA/555/2021, de 31 de mayo, por la que se dispone la cancelación de la inscripción de
diversas variedades de distintas especies en el Registro de Variedades Comerciales. 

BOE 134 05-06-2021  p. 68906 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/02/pdfs/BOE-A-2021-9231.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/03/pdfs/BOE-A-2021-9274.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/05/pdfs/BOE-A-2021-9361.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/05/pdfs/BOE-A-2021-9362.pdf


  

  

  

  

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN 
Orden CIN/538/2021, de 29 de mayo, por la que se aprueban las bases reguladoras para la
concesión de ayudas públicas para las Infraestructuras Científicas y Técnicas Singulares y por la
que se aprueba la convocatoria correspondiente al año 2021 en el marco del Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

BOE 130 01-06-2021  p. 67205 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Orden TED/533/2021, de 20 de mayo, sobre delegación de competencias. 

BOE 129 31-05-2021  p. 66627 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO
 
Orden TED/550/2021, de 1 de junio, por la que se aprueban las bases reguladoras de la concesión

de subvenciones de la Fundación Biodiversidad, FSP, en régimen de concurrencia competitiva,

cofinanciadas por Fondos Estructurales y de Inversión Europeos.
 

BOE 133 04-06-2021  p. 68607 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
ORDEN AGM/565/2021, de 17 de mayo, por la que se convocan subvenciones y se complementan
las ya otorgadas en la línea de ayuda para inversiones en transformación, comercialización y
desarrollo de productos agrícolas (Industrias Agroalimentarias), en la provincia de Teruel, para el
año 2021 correspondientes al convenio FITE 2020. 

BOA 116 31-05-2021  p. 26690 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/05/pdfs/BOE-A-2021-9363.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/01/pdfs/BOE-A-2021-9167.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/31/pdfs/BOE-A-2021-9050.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/04/pdfs/BOE-A-2021-9341.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1168466500202&type=pdf


  

  

  

  

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 24 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 Sergiosol, SLU, con NIF B81565491, con código ES501070000805 ubicada en el término
municipal de Figueruelas, provincia de Zaragoza (Número de Expediente INAGA
50020202201910654). 

BOA 116 31-05-2021  p. 26765 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 18 de mayo de 2021, de la Directora del Instituto Aragonés del Agua por la que
se formula propuesta de resolución provisional de la convocatoria de subvenciones dirigida a
entidades locales del ámbito pirenaico para impulsar actuaciones relativas a la mejora de la
depuración de aguas residuales (años 2021-2024), que gestionará el Instituto Aragonés del Agua. 

BOA 116 31-05-2021  p. 26779 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 22 de marzo 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 Solar Fotovoltaica "Borja" y su infraestructura de evacuación, en los términos
municipales de Agón, Magallón, Borja y Albeta (Zaragoza), promovido por Fotovoltaica Borja SL
(Número de Expediente INAGA 500201/01B/2020/00333). 

BOA 117 01-06-2021  p. 26869 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 19 de marzo de 2021, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que se
modifica la declaración de impacto ambiental formulada con fecha 27 de julio de 2018, del Instituto
Aragonés de Gestión Ambiental, por la que se formula la declaración de impacto ambiental del
proyecto de Parque Eólico "Tinajeros", en los términos municipales de Agón, Bisimbre y Magallón
(Zaragoza), promovido por Saggita Ventum, SL (Número de Expediente DIA INAGA
500201/01A/2018/01765 y Expediente modificación INAGA 500201/01J/2020/04536). 

BOA 118 02-06-2021  p. 27108 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 17 de mayo de 2021, del Director General de Desarrollo Rural, declarando la 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1168484680505&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1168488720505&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1168767864343&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1169032784949&type=pdf


  

  

  

  

  

disponibilidad de crédito adicional respecto a la Orden AGM/1614/2019, de 27 de noviembre, por la
que se aprueba la convocatoria de las ayudas Leader para la realización de operaciones conforme
a las estrategias de desarrollo local Leader, para el ejercicio 2020 y su corrección de errores de
fecha de 27 de noviembre. 

BOA 118 02-06-2021  p. 27135 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
ORDEN AGM/590/2021, de 25 de mayo, por la que se aprueba el Plan General de Caza de Aragón
para la temporada 2021-2022. 

BOA 119 03-06-2021  p. 27233 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
ORDEN AGM/601/2021, de 25 de mayo, por la que se da publicidad al Acuerdo de 19 de mayo de
2021, del Gobierno de Aragón, por el que se otorga el Premio Aragón Medio Ambiente 2021. 

BOA 120 04-06-2021  p. 27484 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 19 de marzo de 2021, del Instituto Aragonés de
Gestión Ambiental, por la que se decide no someter al procedimiento de evaluación de impacto
ambiental ordinaria y se emite informe de impacto ambiental del proyecto de almacenamiento de
productos químicos promovido por TMZ Services, SL, ubicado en Carretera Cogullada, 65, parcela
17 (Mercazaragoza) del término municipal de Zaragoza (Número de Expediente INAGA
500301/01/2019/11128). 

BOA 120 04-06-2021  p. 27521 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
ORDEN ICD/566/2021, de 19 de mayo, por la que se convocan para el año 2021, ayudas en
materia de ahorro y diversificación energética, uso racional de la energía y aprovechamiento de los
recursos autóctonos y renovables, cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional
(FEDER). 

BOA 117 01-06-2021  p. 26826 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1169042885151&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1169280464141&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1169502364848&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1169514485151&type=pdf


  

  

  

  

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA 
RESOLUCIÓN del Gobierno de Zaragoza, de 7 de mayo de 2021, por la que se declara válida la
licitación pública convocada para la enajenación, con adjudicación a la oferta económica más
ventajosa, siendo el precio el único criterio de adjudicación, de las parcelas municipales 24 a 31 de
las resultantes del Proyecto de Reparcelación del Polígono Empresarium, manzana 4 del mismo y
destinadas a uso industrial. (Expte. número 22.628/21). 

BOA 116 31-05-2021  p. 26785 

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 modificación del plan de restauración de
las autorizaciones de aprovechamiento para recursos de la Sección A denominadas "Zuera",
número 233 y "Zuera 3" número 406. Expediente: Sección A "Zuera" número 233 y "Zuera 3"
número 406. 

BOA 116 31-05-2021  p. 26788 

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 "El Pairán 1" de 1 MW, titular B44275527 Mugal Greenpower SL.
Expediente G-T-2020-029, Expte. SIAGEE TE-AT0137/20. 

BOA 117 01-06-2021  p. 26959 

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 "El Pairán 1.1 y 1.2" de 0,6 MW, titular B44275527 Mugal Greenpower
SL. Expediente G-T-2020-030, Expte. SIAGEE TE-AT0138/20. 

BOA 117 01-06-2021  p. 26960 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1168757764141&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1168492760606&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1168496800707&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1168785044646&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1168787064747&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 estudio de impacto ambiental del proyecto Planta fotovoltaica
"Augusto I" de 49,9925 MWp y del proyecto infraestructura de evacuación compartida de las
Plantas Fotovoltaicas "Augusto I" y "Augusto II" en el término municipal de Gurrea de Gállego, del
promotor Energías Renovables de Tritón, SL. Expedientes AT-31/2021 y AT-39/2021. 

BOA 117 01-06-2021  p. 26961 

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 estudio de impacto ambiental del proyecto Planta fotovoltaica
"Augusto II" de 22,99323 MWp en el término municipal de Gurrea de Gállego, del promotor
Energías Renovables de Estigia, SL. Expediente AT-32/2021. 

BOA 117 01-06-2021  p. 26963 

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 1" de 49,68
MWp y su infraestructura de evacuación propia solicitada por Bora Energías Renovables 5SPV
SLU. así como su estudio de impacto ambiental. Expediente G-SO-Z-286/2020. 

BOA 118 02-06-2021  p. 27145 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
RESOLUCIÓN de 20 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 Redexis Gas, SA de extensión de redes
de gas en la provincia de Zaragoza. GAS-2825. 

BOA 119 03-06-2021  p. 27374 
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DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
RESOLUCIÓN de 25 de mayo de 2021, del Director del Servicio Provincial de Industria,
Competitividad y Desarrollo Empresarial de Zaragoza, por la que se señala fecha para el
levantamiento de actas previas de ocupación de los bienes afectados por los Expedientes número :
G-EO-Z-026/2012 TE-AT0013/15, AT 082/2019. 

BOA 120 04-06-2021  p. 27529 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
RESOLUCIÓN de 25 de mayo de 2021, del Servicio Provincial de Industria, Competitividad y
Desarrollo Empresarial de Zaragoza, relativa autorización administrativa previa y de construcción de
la instalación Fotovoltaica "PFV Egessa", con conexión a red, de potencia 997,88 kWp, junto con su
infraestructura de evacuación. Término municipal de Ejea de los Caballeros. (Expediente G-SO-Z
183/2020). 

BOA 120 04-06-2021  p. 27531 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
RESOLUCIÓN de 25 de mayo de 2021, del Servicio Provincial de Industria, Competitividad y
Desarrollo Empresarial de Zaragoza, relativa autorización administrativa previa y de construcción de
la instalación Fotovoltaica "PFV Exea", con conexión a red, de potencia 997,88 kWp, junto con su
infraestructura de evacuación. Término municipal de Ejea de los Caballeros. (Expediente G-SO-Z
182/2020). 

BOA 120 04-06-2021  p. 27533 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
RESOLUCIÓN de 27 de mayo de 2021, del Servicio Provincial de Industria, Competitividad y
Desarrollo Empresarial de Zaragoza, relativa autorización administrativa previa y de construcción
del proyecto Parque Solar Fotovoltaico "Sekia" de 750 kW y el proyecto de la infraestructura de
evacuación, en el término municipal de Ejea de los Caballeros. (Expediente G-SO-Z-246/2020). 

BOA 120 04-06-2021  p. 27535 

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 "Tarazona 1" de 2,49 MWp y el
proyecto de la infraestructura de evacuación, de la empresa Epower Solar Renewable, SL 
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Expediente G-SO-Z-213/2020. 

BOA 120 04-06-2021  p. 27537 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL.
SECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
Resolución del Servicio Provincial de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial de
Zaragoza relativa a la autorización administrativa previa y de construcción de la reforma del centro
de transformación Z02552 «Torre Sirón», en Zaragoza (expediente AT 2020/275). 

BOPZ 122 01-06-2021  p. 3 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL.
SECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
RESOLUCIÓN del Servicio Provincial de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial de
Zaragoza relativo a la autorización administrativa previa y de construcción de la reforma del centro
de transformación Z01935, «Compromiso Caspe 46», en Zaragoza (expediente AT 2020/287). 

BOPZ 122 01-06-2021  p. 5 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL.
SECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
RESOLUCIÓN del Servicio Provincial de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial de
Zaragoza relativo a autorización administrativa previa y de construcción de la reforma del centro de
transformación Z01515 «Santa María Reina 2», en Zaragoza (expediente AT 2020/276). 

BOPZ 122 01-06-2021  p. 7 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL.
SECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
RESOLUCIÓN del Servicio Provincial de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial de
Zaragoza relativa a la autorización administrativa previa y de construcción de la reforma del centro 
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de transformación Z02577, «Carmen 4», en avenida Zaragoza, 32, de Utebo (expediente AT
2020/263). 

BOPZ 122 01-06-2021  p. 9 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL.
SECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
RESOLUCIÓN del Servicio Provincial de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial de
Zaragoza relativa a la autorización administrativa previa y de construcción de la reforma del centro
de transformación Z01622 «Romareda 4», en Zaragoza (expediente AT 2020/283). 

BOPZ 122 01-06-2021  p. 11 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL.
SECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
RESOLUCIÓN del Servicio Provincial de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial de
Zaragoza relativo a la autorización administrativa previa y de construcción de la ampliación y
reforma del centro de transformación Z02566 «Ctra. Logroño, km 7,5», en Zaragoza (expediente
AT 2020/284). 

BOPZ 122 01-06-2021  p. 13 

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 630 kVA y su acometida a 15 kV, en el término municipal de Cuarte de
Huerva (AT 2020/158). 

BOPZ 126 05-06-2021  p. 13 

DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA ENERGÉTICA Y MINAS 
RESOLUCIÓN de la Dirección General de Política Energética y Minas por la que se modifica la de
23 de febrero de 2021, por la que otorga a Parque Eólico Tico, S.L., modificación de la autorización
administrativa previa, así como autorización administrativa de construcción para el parque eólico
Tico, las líneas eléctricas a 33 kV, la subestación a 33/220 kV, y la línea aérea a 220 kV para
evacuación, situada en los términos municipales de Villar de los Navarros, Azuara y Moyuela, en la
provincia de Zaragoza. 
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BOPZ 122 01-06-2021  p. 15 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA. ÁREA DE URBANISMO Y EQUIPAMIENTOS.
SERVICIO DE ORDENACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA 
Corrección de error En el BOPZ número 117, de fecha 26 de mayo de 2021, aparece publicado
anuncio número 7021/2020, referente a «Expediente 378322/2019, aprobación definitiva del
proyecto para la catalogación de la finca denominada "Tierra Bella", sita en camino de Cogullada,
29». En dicho anuncio se observa que en la ficha aneja dice «Área 54», cuando debe decir «Área
83»... 

BOPZ 121 31-05-2021  p. 6 

AYUNTAMIENTO DE ALAGÓN 
La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 27 de mayo de 2021, ha adoptado por
unanimidad el siguiente acuerdo: «2. Aprobación definitiva de estatutos y bases de actuación del
sistema de compensación para la unidad de ejecución número 18-La Corona, del Plan General de
Alagón. Visto que por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 25 de marzo de 2021 se
aprobaron inicialmente el proyecto de estatutos y de bases de actuación por los que se habrá de
regir la Junta de Compensación que se constituya para el desarrollo de la unidad de ejecución (UE)
número 18, del Plan General de Ordenación Urbana, presentados por Alberto Ochoa Saldaña,
Roberto Ochoa Lores y Rosario Saldaña Aguilar, como propietarios de más del 50% de la
superficie de dicha UE. 

BOPZ 123 02-06-2021  p. 21 

AYUNTAMIENTO DE LA MUELA 
El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria de fecha 31 de marzo de 2021, con la asistencia de
doce de los trece miembros que lo componen y con el resultado de mayoría absoluta, adoptó el
acuerdo, entre otros, en relación a la modificación de los estatutos de la junta de compensación de
la unidad de ejecución número 2 del PGOU de La Muela del tenor literal siguiente: Primero. 
Aprobar la modificación del artículo 21 de los estatutos de la Junta de Compensación de la unidad
de ejecución número 2 del Ayuntamiento de La Muela... 

BOPZ 123 02-06-2021  p. 28 

AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO DE GÁLLEGO
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Por resolución de Alcaldía número 0132, de fecha 21 de mayo de 2021, se ha aprobado
inicialmente el estudio de detalle redactado por la arquitecta doña Eva Bargalló Fontana, a
instancia de don Alejandro José Meseguer Calvo para la eliminación de retranqueos a linderos de
la parcela R,14-7 de la Urbanización el Saso, sita en Avenida Cortes de Aragón, número 38, que
adapta las determinaciones establecidas en el PGOU de San Mateo de Gállego... 

BOPZ 125 04-06-2021  p. 71 

AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE GÁLLEGO 
Aprobado inicialmente por la Alcaldía de este Ayuntamiento en fecha 27 de mayo de 2021 la
modificación número 1 de la fase l «Proyecto de urbanización de las calles villa de Zuera, calle
Evaristo Bernal, calle núm. 12, calle Zaragoza, calle Francisco Pradilla y calle Sancho Ramírez»... 

BOPZ 122 01-06-2021  p. 69 

AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE GÁLLEGO 
Aprobada inicialmente por la Alcaldía de este Ayuntamiento mediante decreto de fecha 27 de mayo
de 2021 la modificación número 1 de la fase l «Proyecto de urbanización de las calles Villa de
Zuera, Evaristo Bernal, calle Número 12, Zaragoza, Francisco Pradilla y Sancho Ramírez»... 

BOPZ 126 05-06-2021  p. 63 

AYUNTAMIENTO DE ZUERA 
Visto el decreto de fecha 28 de junio de 2019 por el que se constituye la Junta de Gobierno Local
del Ayuntamiento de Zuera y se le atribuyen competencias por delegación entre otras materias
licencias de primera ocupación y licencias urbanísticas. Atendidos los artículos 227 y siguientes del
texto refundido de la Ley Urbanística de Aragón, referentes a las materias objeto de licencia
urbanística y de declaración responsable. 

BOPZ 121 31-05-2021  p. 120 
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