
   

  

      

  

Ver este email en el navegador 

Agencia de Medio Ambiente y Sostenibilidad 

Centro de Documentación del Agua y el Medio Ambiente 

7 - 12 jun. Nº 23 - 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 de Ejecución (UE) 2021/917 de la Comisión de 7 de junio de 2021 por el que se
aprueban las sustancias activas de bajo riesgo virus del mosaico del pepino, cepa EU, aislado
atenuado Abp1, y virus del mosaico del pepino, cepa CH2, aislado atenuado Abp2, con arreglo al
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 201 08-06-2021  p. 19 

https://us4.campaign-archive.com/?e=__test_email__&u=cadd5392e20041e6ac4ccf0cf&id=c6cf35f74a
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:32021R0917&from=ES


  

 

  

  

  

Decisión de Ejecución (UE) 2021/927 de la Comisión de 31 de mayo de 2021 por la que se
determina el factor de corrección uniforme intersectorial para el ajuste de las asignaciones gratuitas
de derechos de emisión para el período 2021-2025 [notificada con el número C(2021) 3745]. 

DOUE L 203 09-06-2021  p. 14 

Corrección de errores del Reglamento (UE) 2018/848 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30
de mayo de 2018, sobre producción ecológica y etiquetado de los productos ecológicos y por el que
se deroga el Reglamento (CE) n.o 834/2007 del Consejo (Diario Oficial de la Unión Europea L 150
de 14 de junio de 2018). 

DOUE L 204 10-06-2021  p. 47 

Corrección de errores de la Decisión de Ejecución (UE) 2021/173 de la Comisión, de 12 de febrero
de 2021, por la que se crea la Agencia Ejecutiva Europea de Clima, Infraestructuras y Medio
Ambiente, la Agencia Ejecutiva Europea en los ámbitos de la Salud y Digital, la Agencia Ejecutiva
Europea de Investigación, la Agencia Ejecutiva para el Consejo Europeo de Innovación y las
Pymes, la Agencia Ejecutiva Europea de Investigación y la Agencia Ejecutiva Europea de
Educación y Cultura, y se derogan las Decisiones de Ejecución 2013/801/UE, 2013/771/UE,
2013/778/UE, 2013/779/UE, 2013/776/UE y 2013/770/UE (Diario Oficial de la Unión Europea L 50
de 15 de febrero de 2021). 

DOUE L 204 10-06-2021  p. 50 

Reglamento de Ejecución (UE) 2021/941 de la Comisión de 10 de junio de 2021 por el que se
establece un procedimiento específico para identificar vehículos pesados certificados como
vehículos profesionales pero no matriculados como tales, y por el que se corrigen a las emisiones
específicas medias anuales de CO2 de un fabricante a fin de tener en cuenta dichos vehículos. 

DOUE L 205 11-06-2021  p. 77 

Reglamento (UE) 2021/821 del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de mayo de 2021 por el
que se establece un régimen de la Unión de control de las exportaciones, el corretaje, la asistencia
técnica, el tránsito y la transferencia de productos de doble uso (versión refundida). 

DOUE L 206 11-06-2021  p. 1-461 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D0927&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0848R(09)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D0173R(02)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0941&from=ES


  

  

  

  

Comunicación de la Comisión — Directrices de la Comisión relativas a los productos de plástico de
un solo uso con arreglo a la Directiva (UE) 2019/904 del Parlamento Europeo y del Consejo relativa
a la reducción del impacto de determinados productos de plástico en el medio ambiente. 

DOUE C 216 07-06-2021  p. 1 

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre «El espacio ferroviario europeo único»
(Dictamen exploratorio solicitado por la Presidencia portuguesa). 

DOUE C 220 09-06-2021  p. 26 

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el Informe de la Comisión al Parlamento
Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones —
Informe sobre el estado de la Unión de la Energía 2020 de conformidad con el Reglamento (UE)
2018/1999 sobre la gobernanza de la Unión de la Energía y de la Acción por el Clima [COM(2020)
950 final], y sobre la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité
Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones — Evaluación, a escala de la UE, de los
planes nacionales de energía y clima: Impulsar la transición ecológica y promover la recuperación
económica mediante una planificación integrada en materia de energía y clima [COM(2020) 564
final]. 

DOUE C 220 09-06-2021  p. 38 

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Comunicación de la Comisión al
Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las
Regiones sobre la estrategia de la UE para reducir las emisiones de metano [COM(2020) 663 final]. 

DOUE C 220 09-06-2021  p. 47 

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la «Propuesta de Reglamento del 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0821&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021XC0607(03)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020AE5425&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020AE4915&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020AE4972&from=ES


  

  

  

  

  

Parlamento Europeo y del Consejo relativo a las orientaciones sobre las infraestructuras
energéticas transeuropeas y por el que se deroga el Reglamento (UE) n.° 347/2013» [COM(2020)
824 final — 2020/0360 (COD)]. 

DOUE C 220 09-06-2021  p. 51 

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Comunicación de la Comisión al
Parlamento Europeo y al Consejo sobre el informe de prospectiva estratégica de 2020 «Prospectiva
estratégica: trazar el rumbo hacia una Europa más resiliente» [COM(2020) 493 final]. 

DOUE C 220 09-06-2021  p. 67 

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Comunicación de la Comisión al
Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones — Un
nuevo EEI para la investigación y la innovación [COM(2020) 628 final]. 

DOUE C 220 09-06-2021  p. 79 

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la «Propuesta de Reglamento del
Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la ampliación de la duración de la protección
comunitaria de las obtenciones vegetales respecto a las especies de espárragos y los grupos de
especies de bulbos de flores, pequeños frutos de plantas leñosas y plantas ornamentales leñosas»
[COM(2020) 36 final — 2021/0019 (COD)]. 

DOUE C 220 09-06-2021  p. 86 

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Comunicación de la Comisión al
Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo al Comité de las Regiones
«Resiliencia de las materias primas fundamentales: trazando el camino hacia un mayor grado de
seguridad y sostenibilidad» [COM(2020) 474 final]. 

DOUE C 220 09-06-2021  p. 118 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020AE5835&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020AE5345&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020AE5146&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021AE1476&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2021_220_R_0017&from=ES


  

  

  

 

 

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre «Requisitos de sostenibilidad para las
pilas y baterías en la UE» [COM(2020) 798 final — 2020/353 (COD)]. 

DOUE C 220 09-06-2021  p. 128 

Posición (UE) n.o 20/2021 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 Instrumento de
Vecindad, Cooperación al Desarrollo y Cooperación Internacional - Europa Global, por el que se
modifica y deroga la Decisión n.o 466/2014/UE del Parlamento Europeo y del Consejo y se derogan
el Reglamento (UE) 2017/1601 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento (CE,
Euratom) n.o 480/2009 del Consejo Adoptada por el Consejo el 26 de mayo de 2021. 

DOUE C 225 11-06-2021  p. 1 

Exposición de motivos del Consejo: Posición (UE) n.o 20/2021 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 Instrumento de Vecindad, Cooperación al Desarrollo y Cooperación Internacional —
Europa Global, por el que se modifica y deroga la Decisión n.o 466/2014/UE del Parlamento
Europeo y del Consejo y se derogan el Reglamento (UE) 2017/1601 del Parlamento Europeo y del
Consejo y el Reglamento (CE, Euratom) n.o 480/2009 del Consejo. 

DOUE C 225 11-06-2021  p. 80 

INFORME DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO Y AL CONSEJO sobre la aplicación
del Reglamento (UE) n.º 528/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la
comercialización y el uso de los biocidas. 

07-06-2021 COM/2021/287 final 

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO Y AL CONSEJO Ajuste
técnico del marco financiero plurianual para 2022 de conformidad con el artículo 4 del Reglamento
(UE, Euratom) n.º 2020/2093 del Consejo, por el que se establece el marco financiero plurianual
para el período 2021-2027. 

07-06-2021 COM/2021/365 final 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2021_220_R_0018&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021AG0020(01)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021AG0020(02)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021DC0287&qid=1623227250955&from=ES


 

 

 

  

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL CONSEJO Información financiera sobre el Fondo Europeo
de Desarrollo Fondo Europeo de Desarrollo (FED): previsiones de compromisos, gastos y
contribuciones. 

07-06-2021 COM/2021/276 final 

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO Y AL CONSEJO sobre el 
marco de rendimiento del presupuesto de la UE en el MFP 2021-2027. 

08-06-2021 COM/2021/366 final 

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO Y AL CONSEJO Hacia una 
pesca más sostenible en la UE: situación actual y orientaciones para 2022. 

09-06-2021 COM/2021/279 final 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL 
Orden EFP/573/2021, de 7 de junio, por la que se establece el currículo de los ciclos de grado
superior correspondiente a los títulos de Técnico Deportivo Superior en Alta Montaña y Técnico
Deportivo Superior en Escalada. 

BOE 138 10-06-2021  p. 70386 

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:72723e3e-c83a-11eb-a925-01aa75ed71a1.0005.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:72723e3e-c83a-11eb-a925-01aa75ed71a1.0005.02/DOC_2&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=COM:2021:276:FIN&qid=1623227250955&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021DC0366&qid=1623682770951&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=COM:2021:279:FIN&qid=1623313324104&from=ES
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/10/pdfs/BOE-A-2021-9629.pdf


  

  

  

  

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL 
Orden EFP/574/2021, de 7 de junio, por la que se establece el currículo de los ciclos inicial y final
de grado medio correspondiente a los títulos de Técnico Deportivo en Barrancos, Técnico Deportivo
en Escalada y Técnico Deportivo en Media Montaña. 

BOE 138 10-06-2021  p. 70484 

COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA 
Circular informativa 5/2021, de 2 de junio, de la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia, sobre el mercado minorista español de gas natural. 

BOE 138 10-06-2021  p. 71250 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Anuncio del Área Funcional de Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno de Aragón y
Navarra por el que se somete a Información Pública la Solicitud de Autorización Administrativa
Previa y Declaración de Impacto Ambiental del "Parque Eólico Muno de 273,275 MW" y su
infraestructura de evacuación. PEol 475. 

BOE 138 10-06-2021  p. 37861 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Extracto de la Resolución de 4 de junio de 2021, del Consejo de Seguridad Nuclear, por la que se
convocan las ayudas para la realización de proyectos de I+D+i relacionados con las funciones del
Organismo. 

BOE 139 11-06-2021  p. 37959 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/10/pdfs/BOE-A-2021-9630.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/10/pdfs/BOE-A-2021-9717.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/10/pdfs/BOE-B-2021-28922.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/11/pdfs/BOE-B-2021-28970.pdf


  

  

  

  

DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
ORDEN HAP/628/2021, de 3 de junio, por la que se dictan instrucciones para la elaboración del
Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Aragón para el ejercicio 2022. 

BOA 123 09-06-2021  p. 27992 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE

RESOLUCIÓN de 27 de mayo de 2021, del Director General de Calidad y Seguridad Alimentaria,

por la que se aprueban los planes anuales de aprovechamiento cinegético de las Reservas de

Caza de la Garcipollera, Los Valles, Viñamala, Los Circos, Benasque, Montes Universales y Masías

de Ejulve-Maestrazgo y de los Cotos Sociales de Ainielle, Artaso y Sieso, Isín y Asún,

Nueveciercos, La Guarguera, Pardina de Fanlo, Solana de Burgasé, Castelfrío y Mas de Tarín,

Rueita y los Landes y Alcañicejos-Las Hoyas (Tosos) para la temporada 2021-2022.
 

BOA 121 07-06-2021  p. 27743 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 27 de mayo de 2021, del Director General de Calidad y Seguridad Alimentaria,
por la que se determinan los procedimientos para la solicitud, sorteo, concesión y modificación de
la oferta pública de determinados permisos de caza destinados a cazadores autonómicos y
comunitarios en las reservas y cotos sociales de caza de Aragón para la temporada 2021-2022. 

BOA 121 07-06-2021  p. 27779 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
ORDEN AGM/652/2021, de 26 de mayo, por la que se convocan subvenciones para la adaptación
de la ganadería extensiva a los retos ambientales y a los desafíos socioterritoriales para el año
2021. 

BOA 125 11-06-2021  p. 28571 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
ORDEN ICD/613/2021, de 25 de mayo, por la que se declara, en concreto, la utilidad pública de la
instalación Parque Eólico "Pedregales-modificado" en el término municipal de Loscos (Teruel),
promovido por la mercantil "Energías Alternativas de Teruel, SA" (Expediente número: TE

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1170392220101&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1169862965858&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1169864985858&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1170980525252&type=pdf


  

  

  

  

  

AT0010/15 y DGEM: PEA 6068/2016). 

BOA 121 07-06-2021  p. 27677 

ORDEN ICD/625/2021, de 19 de mayo, por la que se convocan ayudas para infraestructuras
municipales en municipios de las Comarcas Mineras de Teruel. 

BOA 122 08-06-2021  p. 27908 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
ORDEN ICD/626/2021, de 21 de mayo, por la que se autoriza el incremento de los créditos
previstos en la ORDEN ICD/825/2020, de 18 de agosto, por la que se aprueba la convocatoria de
ayudas a la movilidad eficiente y sostenible (Programa MOVES II) en la Comunidad Autónoma de
Aragón. 

BOA 122 08-06-2021  p. 27921 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
ANUNCIO de la Dirección General de Medio Natural y Gestión Forestal, por el que se somete a
información pública el proyecto de Decreto por el que se crea el Listado Aragonés de Especies
Silvestres en Régimen de Protección Especial y se modifica el Catálogo de Especies Amenazadas
de Aragón. 

BOA 123 09-06-2021  p. 28259 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
ANUNCIO de la Dirección General de Medio Natural y Gestión Forestal, por el que se someten a
información pública la propuesta inicial del Plan Forestal de Aragón y su Estudio Ambiental
Estratégico. 

BOA 124 10-06-2021  p. 28464 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1169842765555&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1170165920000&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1170167940101&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1170496261818&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1170730824444&type=pdf


  

  

  

  

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 consultas previas para la elaboración del estudio
de impacto ambiental del proyecto de instalación de la planta solar fotovoltaica conectada a red"
Sora II", de 22,01 Mwp, en el término municipal de Castejón de Valdejasa, promovido por Benbros
solar, SL (Número de Expediente INAGA 500201/01/2021/04327). 

BOA 125 11-06-2021  p. 28729 

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 Ilio III" de 40.56 MW (limitada a 36,25 MW por
sistema de control) y su estudio de impacto ambiental, titular B99530123 Renovables Luchan, SL.
Expediente G-T-2020-043. Expediente Siagee: TE-AT0161/20. 

BOA 121 07-06-2021  p. 27795 

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 Ancar V" de 47.32 MW (limitada a 41,58 MW por
sistema de control) y su estudio de impacto ambiental, titular B88153853 Energías Renovables de
Gladiateur 57, SL. Expediente G-T-2020-049. Expediente Siagee TE-AT0175/20. 

BOA 121 07-06-2021  p. 27797 

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 Sedeis II" de 40.56 MW (limitada a 36,25 MW por
sistema de control) y su estudio de impacto ambiental, titular B99530156 Renovables Carasoles,
SL. Expediente G-T-2020-052. Expediente SIAGEE: TE-AT0158/20. 

BOA 121 07-06-2021  p. 27798 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL

CORRECCIÓN de errores del anuncio del Servicio Provincial de Industria, Competitividad y
 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1171026985858&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1169874080000&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1169878120000&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1169880140000&type=pdf


  

  

  

  

  

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 121 07-06-2021  p. 27799 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
RESOLUCIÓN de 13 de abril de 2021, del Director del Servicio Provincial de Industria,
Competitividad y Desarrollo Empresarial de Teruel, por la que se otorga autorización administrativa
a la memoria anual de extensión de redes de distribución de gas natural en la provincia de Teruel
para el año 2021, presentada por Redexis Gas, SA. Expediente GN-3313. 

BOA 122 08-06-2021  p. 27972 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
RESOLUCIÓN de 16 de abril de 2021, del Director del Servicio Provincial de Industria,
Competitividad y Desarrollo Empresarial de Teruel, por la que se otorga autorización administrativa
a la memoria anual de extensión de redes de distribución de gas propano en la provincia de Teruel
para el año 2021, presentada por Redexis GLP, SLU. Expediente GLP-3314. 

BOA 122 08-06-2021  p. 27975 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
RESOLUCIÓN 26 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 "San Valentín 1" en
Ejea de los Caballeros (Zaragoza). 

BOA 123 09-06-2021  p. 28231 

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 Barrachina I" de 47.32 MW (limitada a 41,58 MW
por sistema de control) y su estudio de impacto ambiental, titular B88153275 Energías Renovables
de Gladiateur 38, SL. Expediente G-T-2020-054. Expediente Siagee TE-AT0176/20. 

BOA 123 09-06-2021  p. 28242 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1169882160101&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1170191180505&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1170193200505&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1170470001414&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 "Planta Fotovoltaica San Peirón II" de 47,32 MW (limitada a 42 MW por
sistema de control) y su estudio de impacto ambiental, titular B88007315 Energías Renovables de
Fauno, SL. Expediente G-T-2020-053. Expediente Siagee TE-AT0181/20. 

BOA 123 09-06-2021  p. 28243 

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 anteproyecto de la subestación eléctrica "CF María", de la empresa Inversiones
Ribareno, SL. Expediente AT2021/187. 

BOA 123 09-06-2021  p. 28244 

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 Gas Natural Redes GLP, SA de extensión
de redes de gas en la provincia de Zaragoza. GAS-2824. 

BOA 124 10-06-2021  p. 28407 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
RESOLUCIÓN de 27 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 Orgas"
en Muel (Zaragoza). 

BOA 125 11-06-2021  p. 28706 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1170474041414&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1170476061515&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1170478081515&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1170716684242&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1171004765555&type=pdf


 

  

 

  

  

 

  

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN ZARAGOZA. ÁREA DE INDUSTRIA Y ENERGÍA 
ANUNCIO de la Dependencia del Área Funcional de Industria y Energía de Zaragoza por el que se
somete a información pública la solicitud de autorización administrativa previa y declaración de
impacto ambiental de los parques denominados Parque Eólico San Cristóbal de 49,5 MW, Parque
Eólico Pedrecha de 49,5 MW Parque Eólico Cabezuelas de 49,5 MW, y sus infraestructuras de
evacuación, expediente PEol-250AC, en las provincias de Soria y Zaragoza. 

BOPZ 130 10-06-2021  p. 2 

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN ZARAGOZA. ÁREA DE INDUSTRIA Y ENERGÍA 
Anuncio del Área Funcional de Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno de Aragón y
Navarra por el que se somete a información pública la solicitud de autorización administrativa previa
y declaración de impacto ambiental del Parque Eólico Muno de 273,275 MW y su infraestructura de
evacuación. PEol 475. 

BOPZ 130 10-06-2021  p. 4 

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 definitivo, a instancia de don Antonio Clavería
Cintora, en representación de la Junta de Compensación del área F-55-4 del PGOU de Zaragoza,
en su condición de presidente de la misma, la modificación de los artículos 19, 20 y 26 de los
estatutos de esta Junta de Compensación según se indica en la solicitud... 

BOPZ 128 08-06-2021  p. 3 

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 26 de mayo de 2021, adoptó, entre
otros, el siguiente acuerdo: Primero. - Aprobar con carácter inicial la modificación aislada número
184 del Plan General de Ordenación Urbana, de menor entidad, en la parcela situada en Vía San
Fernando, 39-39D-41, y calle Lapuyade, 52-54, con el objeto de modificar las determinaciones de
la zonificación A1, grado 2, del Plan General para la citada parcela, pasando a calificarse como
zona A1, grado 1, con limitación de edificabilidad a la de 1.920,86 metros cuadrados. 

BOPZ 128 08-06-2021  p. 5 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1170732000202&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1170733010202&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1170210410303&type=pdf


  

 

  

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 24 de mayo de 2021, adoptó, entre otros, el
siguiente acuerdo: Primero. - Aprobar convenio de gestión urbanística redactado en virtud de
acuerdo adoptado por el Gobierno de Zaragoza en sesión ordinaria de fecha 28 de diciembre de
2020, para la sustitución económica de las cesiones de terrenos resultantes de la aplicación de los
módulos de reserva y sistemas generales, así como del 10% del incremento del aprovechamiento
urbanístico a consecuencia de la modificación de Plan General de Ordenación Urbana de Zaragoza
núm. 179... 

BOPZ 129 09-06-2021  p. 9 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA. ÁREA DE URBANISMO Y EQUIPAMIENTOS.
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE SUELO Y VIVIENDA 
El Consejo de Gerencia, en sesión de fecha 7 de junio de 2021, acuerda lo siguiente: Primero. 
Aprobar inicialmente la relación de propietarios, bienes y derechos afectados por expropiación, en
aplicación de lo señalado en los artículos 30.1 b) y 154.2 b) del Decreto legislativo 1/2014, de 8 de
julio, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Urbanismo de
Aragón, como consecuencia de su no adhesión a la Junta de Compensación de la unidad de
ejecución del Plan parcial del sector 38/3 del vigente PGOU de Zaragoza, que ostenta la condición
jurídica de beneficiaria y, de conformidad con lo determinado en los artículos 18 de la vigente Ley
de Expropiación forzosa y 17 de su propio Reglamento... 

BOPZ 132 12-06-2021  p. 9 

AYUNTAMIENTO DE EL BURGO DE EBRO 
En este Ayuntamiento se tramita expediente de modificación sustancial por ampliación de la
actividad clasificada para almacenamiento y comercialización de productos fitosanitarios, ubicada
en la nave 13 del polígono industrial La Noria, solicitada por la empresa Agrozar 2013, S.L., según
el proyecto técnico redactado por Adell Ingenieros, S.L. En cumplimiento con el artículo 77.3 de la
Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de Aragón... 

BOPZ 129 09-06-2021  p. 27 

AYUNTAMIENTO DE FUENTES DE EBRO 
Se somete a información pública, por plazo de veinte días, en cumplimiento del artículo 98 de la 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1170211420303&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1170504420303&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1171184810202&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1170517550707&type=pdf


  

  

  

 

Ley Urbanística de Aragón, el modificado del proyecto de «Consolidación de las Ruinas del Castillo
de Roden»... 

BOPZ 129 09-06-2021  p. 30 

AYUNTAMIENTO DE PASTRIZ 
Aprobado inicialmente en el Pleno ordinario celebrado el 1 de junio de 2021 el proyecto de mejora
viaria entre los núcleos urbanos de Pastriz y La Puebla de Alfindén, redactado por Consultora
Aragonesa de Ingeniería, S.A., promovido por el Ayuntamiento de Pastriz y el Consorcio de
Transportes de Zaragoza. 

BOPZ 131 11-06-2021  p. 28 

AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE GÁLLEGO 
Mediante resolución de Alcaldía de 8 de junio de 2021 se ha aprobado el expediente número
699/2021, de contratación privada para la enajenación de dos lotes consistentes en parcelas de
propiedad municipal, bienes patrimoniales sitos la unidad de ejecución número 17 del PGOU de
Villanueva de Gállego (descritos en el PCAP) y asimismo se ha aprobado el pliego de condiciones
que ha de regir la enajenación por varios criterios de adjudicación. 

BOPZ 131 11-06-2021  p. 42 
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ejercidos mediante escrito dirigido a Paseo Echegaray y Caballero, 18 – 50003 Zaragoza, o en cdama-gestion@zaragoza.es Por 
favor, si no desea recibir más información indíquelo en cdama-gestion@zaragoza.es 
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