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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) 2021/947 del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de junio de 2021 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 L 209 14-06-2021  p. 1 

https://us4.campaign-archive.com/?e=__test_email__&u=cadd5392e20041e6ac4ccf0cf&id=46e83eef0b
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%2024-21.html#BOE
file:///C|/Users/Aguas/Desktop/Bolet%EDn%20legislativo%2024-21.html#BOPZ
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0947&from=ES


  

  

  

  

Directiva de Ejecución (UE) 2021/971 de la Comisión de 16 de junio de 2021 por la que se
modifican el anexo I de la Directiva 66/401/CEE del Consejo relativa a la comercialización de las
semillas de plantas forrajeras, el anexo I de la Directiva 66/402/CEE del Consejo relativa a la
comercialización de las semillas de cereales, el anexo I de la Directiva 2002/54/CE del Consejo
relativa a la comercialización de las semillas de remolacha, el anexo I de la Directiva 2002/55/CE
del Consejo relativa a la comercialización de semillas de plantas hortícolas y el anexo I de la
Directiva 2002/57/CE del Consejo relativa a la comercialización de semillas de plantas oleaginosas
y textiles, en lo que respecta a la utilización de técnicas bioquímicas y moleculares. 

DOUE L 214 17-06-2021  p. 62 

Decisión de Ejecución (UE) 2021/973 de la Comisión de 1 de junio de 2021 por la que se confirma o
modifica el cálculo provisional de las emisiones medias específicas de CO2 y los objetivos de
emisiones específicas de los fabricantes de turismos y de vehículos comerciales ligeros
correspondientes al año natural 2019 y, para el fabricante de turismos Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG y
la agrupación Volkswagen, correspondientes a los años naturales 2014-2018, de conformidad con
el Reglamento (UE) 2019/631 del Parlamento Europeo y del Consejo [notificada con el número
C(2021) 3682] (Los textos en lenguas alemana, checa, estonia, francesa, húngara, inglesa, italiana,
neerlandesa y sueca son los únicos auténticos. 

DOUE L 215 17-06-2021  p. 1 

Reglamento de Ejecución (UE) 2021/977 de la Comisión de 7 de junio de 2021 por el que se
modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 2019/1844 a fin de introducir cambios administrativos en
la autorización de la Unión para la familia de biocidas «BPF_Iodine_VET». 

DOUE L 216 18-06-2021  p. 26 

Reglamento de Ejecución (UE) 2021/978 de la Comisión de 10 de junio de 2021 por el que se
concede una autorización de la Unión para la familia de biocidas «Lyso IPA Surface Disinfection». 

DOUE L 216 18-06-2021  p. 65 

Reglamento (UE) 2021/979 de la Comisión de 17 de junio de 2021 por el que se modifican los
anexos VII a XI del Reglamento (CE) n.o 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo
al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y mezclas químicas
(REACH). 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021L0971&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D0973&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0977&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0978&from=ES


  

  

  

  

  

DOUE L 216 18-06-2021  p. 121 

Reglamento de Ejecución (UE) 2021/980 de la Comisión de 17 de junio de 2021 por el que se
modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 2019/661 en lo referido a los requisitos de información
para la inscripción en el registro electrónico de cuotas de comercialización de hidrofluorocarburos. 

DOUE L 216 18-06-2021  p. 133 

Decisión de Ejecución (UE) 2021/985 de la Comisión de 3 de junio de 2021 que corrige la versión
en lengua española de la Decisión 2004/842/CE, relativa a disposiciones de aplicación por las que
los Estados miembros pueden autorizar la comercialización de semillas pertenecientes a
variedades para las que se haya presentado una solicitud de inscripción en el catálogo nacional de
variedades de especies de plantas agrícolas y hortícolas [notificada con el número C(2021) 3869]. 

DOUE L 216 18-06-2021  p. 204 

Decisión (UE) 2021/964 del Consejo de 26 de mayo de 2021 relativa a la celebración del Acuerdo
Voluntario de Asociación entre la Unión Europea y la República de Honduras sobre la Aplicación de
las Leyes Forestales, la Gobernanza y el Comercio de Productos de la Madera con destino a la
Unión Europea. 

DOUE L 217 18-06-2021  p. 1 

Acuerdo Voluntario de Asociación entre la Unión Europea y la República de Honduras sobre la
aplicación de las leyes forestales, la gobernanza y el comercio de productos de la madera con
destino a la Unión Europea. 

DOUE L 217 18-06-2021  p. 3 

Decisión de Ejecución (UE) 2021/987 de la Comisión de 16 de junio de 2021 por la que se excluyen
de la financiación de la Unión Europea determinados gastos efectuados por el Reino Unido con
cargo al Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) y al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo
Rural (Feader) [notificada con el número C(2021) 4114]. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0979&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0980&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D0985&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D0964&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:22021A0618(01)&from=ES


  

  

  

  

  

DOUE L 218 18-06-2021  p. 3 

Decisión de Ejecución (UE) 2021/988 de la Comisión de 16 de junio de 2021 por la que se excluyen
de la financiación de la Unión Europea determinados gastos efectuados por los Estados miembros
con cargo al Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) y al Fondo Europeo Agrícola de
Desarrollo Rural (Feader) [notificada con el número C(2021) 4118] (Los textos en lenguas alemana,
checa, danesa, española, francesa, griega, húngara, inglesa, italiana, polaca, portuguesa, rumana y
sueca son los únicos auténticos). 

DOUE L 218 18-06-2021  p. 9 

Decisión de la Comisión de 4 de junio de 2021 relativa a la licencia de uso del logotipo de Natura
2000 2021/C 229/03. 

DOUE C 229 15-06-2021  p. 6 

Resolución del Parlamento Europeo, de 28 de noviembre de 2019, sobre la situación de
emergencia climática y medioambiental. 

DOUE C 232 16-06-2021  p. 28 

Resolución del Parlamento Europeo, de 28 de noviembre de 2019, sobre la Conferencia de las
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2019 (COP25) en Madrid (España)
(2019/2712(RSP)). 

DOUE C 232 16-06-2021  p. 30 

Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 27 de noviembre de 2019, sobre el texto
conjunto de presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2020, aprobado por el 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D0987&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D0988&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D0615(01)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019IP0078(01)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019IP0079(01)&from=ES


  

  

  

  

 

Comité de Conciliación en el marco del procedimiento presupuestario (14283/2019 — C9
0186/2019 — 2019/2028(BUD)). 

DOUE C 232 16-06-2021  p. 85 

Adquisiciones sociales — Una guía para considerar aspectos sociales en las contrataciones
públicas — 2.a edición 2021/C 237/01. 

DOUE C 237 18-06-2021  p. 1 

Posición (UE) n.o 25/2021 del Consejo en primera lectura con vistas a la adopción de un
Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al Fondo Europeo de Desarrollo
Regional y al Fondo de Cohesión Adoptada por el Consejo el 27 de mayo de 2021. 

DOUE C 238 18-06-2021  p. 1 

Exposición de motivos del Consejo: Posición (UE) n.o 25/2021 del Consejo en primera lectura con
vistas a la adopción de un Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al Fondo
Europeo de Desarrollo Regional y al Fondo de Cohesión. 

DOUE C 238 18-06-2021  p. 39 

INFORME DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO Y AL CONSEJO sobre el ejercicio de
los poderes para adoptar actos delegados otorgados a la Comisión con arreglo al Reglamento (UE)
n.º 1337/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a las estadísticas europeas sobre
cultivos permanentes. 

15-06-2021 COM/2021/306 final 

Propuesta de DECISIÓN DE EJECUCIÓN DEL CONSEJO relativa a la aprobación de la evaluación 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019BP0071&qid=1624265347786&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2021_237_R_0001&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021AG0025(01)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021AG0025(02)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=COM:2021:306:FIN&qid=1623782373839&from=ES


 

  

  

  

del plan de recuperación y resiliencia de España. 

16-06-2021 COM/2021/322 final 

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 
Ley Foral 9/2021, de 25 de mayo, de modificación de la Ley Foral 20/2020, de 29 de diciembre, de
Presupuestos Generales de Navarra para el año 2021. 

BOE 144 17-06-2021  p. 73610 

CORTES GENERALES 
Resolución de 10 de junio de 2021, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la
publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 10/2021, de 18 de mayo, por el que
se adoptan medidas urgentes para paliar los daños causados por la borrasca "Filomena". 

BOE 146 19-06-2021  p. 74529 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA
DEMOCRÁTICA 
Real Decreto 406/2021, de 8 de junio, por el que se modifica el Real Decreto 178/2004, de 30 de
enero, por el que se aprueba el Reglamento general para el desarrollo y ejecución de la Ley
9/2003, de 25 de abril, por la que se establece el régimen jurídico de la utilización confinada,
liberación voluntaria y comercialización de organismos modificados genéticamente. 

BOE 146 19-06-2021  p. 74534 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Resolución de 9 de junio de 2021, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la
que se publican los nuevos precios de venta, antes de impuestos, de los gases licuados del
petróleo por canalización. 

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:4f067743-ceb8-11eb-ac72-01aa75ed71a1.0002.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:4f067743-ceb8-11eb-ac72-01aa75ed71a1.0002.02/DOC_2&format=PDF
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/17/pdfs/BOE-A-2021-10089.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/19/pdfs/BOE-A-2021-10226.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/19/pdfs/BOE-A-2021-10229.pdf


  

  

  

  

  

BOE 141 14-06-2021  p. 72013 

TRIBUNAL SUPREMO 
Sentencia de 15 de abril de 2021, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que declara estimar
parcialmente el recurso contencioso-administrativo núm. 517/2015 contra el Real Decreto
198/2015, de 23 de marzo, por el que se desarrolla el artículo 112 bis del Texto Refundido de la Ley
de Aguas y se regula el canon por utilización de aguas continentales para la producción de energía
eléctrica en las demarcaciones intercomunitarias. 

BOE 141 14-06-2021  p. 72016 

TRIBUNAL SUPREMO 
Sentencia de 19 de abril de 2021, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que declara estimar
parcialmente el recurso contencioso-administrativo núm. 783/2015 contra el Real Decreto
198/2015, de 23 de marzo, por el que se desarrolla el artículo 112 bis del Texto Refundido de la Ley
de Aguas y se regula el canon por utilización de aguas continentales para la producción de energía
eléctrica en las demarcaciones intercomunitarias. 

BOE 143 16-06-2021  p. 73382 

TRIBUNAL SUPREMO 
Sentencia de 21 de abril de 2021, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que declara estimar
parcialmente el recurso contencioso-administrativo núm. 780/2015 contra el Real Decreto
198/2015, de 23 de marzo, por el que se desarrolla el artículo 112 bis del Texto Refundido de la Ley
de Aguas y se regula el canon por utilización de aguas continentales para la producción de energía
eléctrica en las demarcaciones intercomunitarias. 

BOE 143 16-06-2021  p. 73383 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO
 
Resolución de 11 de junio de 2021, de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, por

la que se formula declaración ambiental estratégica del Plan Nacional de depuración, saneamiento,

eficiencia, ahorro y reutilización.
 

BOE 145 18-06-2021  p. 74399 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/14/pdfs/BOE-A-2021-9814.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/14/pdfs/BOE-A-2021-9815.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/16/pdfs/BOE-A-2021-10030.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/16/pdfs/BOE-A-2021-10031.pdf


  

  

  

  

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
ANUNCIO de la Confederación Hidrográfica del Ebro convocando al levantamiento de actas previas
a la ocupación en el expediente de expropiación forzosa "Proyecto 01/21 desglosado nº 2 del
proyecto de obras complementarias nº 1 del proyecto de construcción de la presa de Mularroya
(ZG/La Almunia de Doña Godina)". Términos municipales de Calatayud, Tierga y Tosos (Zaragoza). 

BOE 142 15-06-2021  p. 38865 

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 DE VARIANTE DE LA
ACEQUIA DE LA MOLA DEL CANAL DE ARAGÓN Y CATALUÑA PARA LA OPTIMIZACIÓN Y
MEJORA DEL SUMINISTRO DE AGUA A SU ZONA REGABLE. Expediente núm. 1. Términos
municipales de Albelda, Alcampell y Tamarite de Litera (Huesca). Clave: DT.EX.424.6.20.183. 

BOE 142 15-06-2021  p. 38866 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
ORDEN AGM/680/2021, de 31 de mayo, que modifica la relación de variedades de viñedo de
vinificación autorizadas en Aragón. 

BOA 128 16-06-2021  p. 29203 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
ORDEN AGM/688/2021, de 17 de mayo, por el que se aprueba el gasto de las transferencias con
cargo al fondo de compensación a Ayuntamientos en municipios incluidos en áreas de influencia
socioeconómica de los espacios naturales protegidos de Aragón para el ejercicio 2021. 

BOA 129 17-06-2021  p. 29397 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/18/pdfs/BOE-A-2021-10203.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/15/pdfs/BOE-B-2021-29711.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/15/pdfs/BOE-B-2021-29712.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1171845265656&type=pdf


  

  

  

  

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 13 de abril de 2021, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que se
formula la declaración de impacto ambiental del proyecto de Parque Eólico "Polux", de 7,6 MW, en
el término municipal de Aguilón (Zaragoza), promovido por Energías Renovables de Polux, SL.
(Expediente INAGA 500201/01A/2020/07622). 

BOA 129 17-06-2021  p. 29405 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 7 de junio de 2021, de la Directora del Instituto Aragonés del Agua, por la que se
formula propuesta de resolución provisional de la convocatoria de subvenciones de la Orden
AGM/111/2021, de 22 de febrero, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones en
materia de gestión de riesgos de inundación, para la redacción de planes municipales de actuación
ante riesgos de inundación y la adquisición de equipos y medios materiales de protección frente a
inundaciones durante el año 2021. 

BOA 130 18-06-2021  p. 29698 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
ORDEN ICD/659/2021, de 28 de mayo, por la que se modifica la Orden ICD/1081/2020, de 4 de
noviembre, por la que se aprueba la convocatoria de ayudas para actuaciones de rehabilitación
energética en edificios existentes (Programa PREE) en la Comunidad Autónoma de Aragón. 

BOA 126 14-06-2021  p. 28806 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
ORDEN ICD/660/2021, de 28 de mayo, por la que se modifica la Orden ICD/119/2021, de 25 de
febrero, por la que se aprueba la convocatoria de ayudas en el marco del "Programa de ayudas
para actuaciones de eficiencia energética en PYME y gran empresa del sector industrial" en la
Comunidad Autónoma de Aragón. 

BOA 126 14-06-2021  p. 28808 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1172028524747&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1172032564848&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1172313621717&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1171258721111&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1171260741212&type=pdf


  

  

  

  

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
ORDEN ICD/661/2021, de 2 de junio, por la que se convocan la preevaluación y concesión de
ayudas para la transformación y desarrollo industrial en Aragón, destinadas a proyectos
empresariales de las PYME que se desarrollen durante el año 2021, en el marco del Programa de
Ayudas a la Industria y la PYME en Aragón (PAIP). 

BOA 126 14-06-2021  p. 28810 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
ORDEN ICD/667/2021, de 3 de junio, por la que se convocan ayudas para la Industria Digital,
Innovadora y Sostenible, financiadas mediante la iniciativa de Ayuda a la Recuperación para la
Cohesión y los Territorios de Europa (REACT-EU), Línea IDIS-REACT. 

BOA 127 15-06-2021  p. 28998 

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 III", de 35,22 Mwp, en el término municipal de Castejón de Valdejasa, promovido por Benbros
solar, SL. (Número de Expediente INAGA 500201/01/2021/04328). 

BOA 126 14-06-2021  p. 28918 

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
los proyectos de Instalaciones Solares Fotovoltaicas, Moncayo 2 de 6 MW, Moncayo 3 de 4,5 MW y
Moncayo 4 de 2 MW, término municipal Tarazona (Zaragoza), promovido por San Valentín Solar,
SL. (Número de Expediente INAGA 500201/01/2021/00840). 

BOA 126 14-06-2021  p. 28922 

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 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1171262761212&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1171529504949&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1171302161717&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1171310241818&type=pdf


  

  

  

  

proyecto de una Instalación Fotovoltaica CF Cinca y su Infraestructura de Evacuación, término
municipal San Esteban de Litera (Huesca), promovido por Grupo Industrial Anghiari, SL. (Número
de Expediente INAGA 500201/01B/2021/03882). 

BOA 127 15-06-2021  p. 29084 

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
"Pedrola II", de 22,01 Mwp, en el término municipal de Pedrola, promovido por Benbros Solar, SL.
(Número de Expediente INAGA 500201/01/2021/04980). 

BOA 127 15-06-2021  p. 29087 

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
"Pedrola III", de 35,23 Mwp, en el término municipal de Pedrola, promovido por Benbros Solar, SL.
(Número de Expediente INAGA 500201/01/2021/05027). 

BOA 127 15-06-2021  p. 29088 

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 I", de 8,79 MWp, en el término municipal de Castejón de Valdejasa, promovido por Benbros
Solar, SL. (Número de Expediente INAGA 500201/01F/2021/04326). 

BOA 127 15-06-2021  p. 29089 

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 Plantas Fotovoltaicas Acín 1 de 6 MW y Acín 2, de 2,3 MW y
sus infraestructuras de evacuación, en el término municipal de Jaca (Huesca), promovido por Salix
Energías Renovables, SL. (Número de Expediente INAGA 500201/01F/2021/3017). 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1171561825353&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1171567885454&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1171569905454&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1171571925555&type=pdf


  

  

  

  

  

BOA 127 15-06-2021  p. 29090 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
ANUNCIO de la Dirección General de Medio Natural y Gestión Forestal, por el que se publica la
enajenación mediante subasta de aprovechamientos maderables en montes pertenecientes a la
Comunidad Autónoma de Aragón y montes consorciados en las provincias de Huesca, Teruel y
Zaragoza para el ejercicio 2021. 

BOA 129 17-06-2021  p. 29484 

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 de modificación puntual del Decreto 49/2015, de 8 de
abril, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Plan Rector de Uso y Gestión del Parque
Nacional de Ordesa y Monte Perdido y su Zona Periférica de Protección. 

BOA 129 17-06-2021  p. 29501 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE

CORRECCIÓN de errores del 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 129 17-06-2021  p. 29506 

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 "San Miguel E", su infraestructura
de evacuación y su estudio de impacto ambiental, de la empresa Energías Renovables de Jano SL,
de 29,99 MWp. Expediente G-SO-Z-251/2020. 

BOA 126 14-06-2021  p. 28911 
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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 Collarada" de 47,32 MW (limitada a 41,58 MW por
sistema de control) y su estudio de impacto ambiental, titular B88154265 Energías Renovables de
Gladiateur 58, SL. Expediente G-T-2020-056. Expediente Siagee TE-AT0178/20. 

BOA 126 14-06-2021  p. 28913 

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 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-2020-057. Expediente Siagee: TE-AT0156/20. 

BOA 126 14-06-2021  p. 28914 

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 II" de 47.32 MW (limitada a 41,58 MW
por sistema de control) y su estudio de impacto ambiental, titular B88153903 Energías Renovables
de Gladiateur 55, SL. Expediente G-T-2020-055. Expediente Siagee TE-AT0177/20. 

BOA 126 14-06-2021  p. 28916 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
CORRECCIÓN de errores de la 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 números: G-EO-Z-026/2012 TE-AT0013/15, AT 082/2019. 

BOA 127 15-06-2021  p. 29080 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
ANUNCIO del Servicio Provincial de Economía, Industria y Empleo de Huesca, por el que se
someten a información pública la solicitud de Autorización Administrativa Previa y de Construcción 
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del Parque Fotovoltaico "CF Larbesa Ampliación" de 0,96 MW/1,28 MWp. Expediente AT-29/2019. 

BOA 127 15-06-2021  p. 29081 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
RESOLUCIÓN de 14 de mayo de 2021, del Director del Servicio Provincial de Industria,
Competitividad y Desarrollo Empresarial de Zaragoza, por la que se otorga autorización
administrativa previa y se aprueba el proyecto de ejecución de instalaciones denominado
"Desplazamiento de conducción de Acero DN 20" en MOP 16 bar (E-ARA-20200020) en la avenida
Gómez Laguna (Zaragoza)". GAS 2827. 

BOA 128 16-06-2021  p. 29257 

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 "El Zorongo" de 10 MW/12,5 MWp y
su estudio de impacto ambiental, de la empresa Bucuesa Eólica SL. Expediente G-SO-Z-214/2020. 

BOA 128 16-06-2021  p. 29261 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
ANUNCIO del Servicio Provincial de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial de Teruel,
por el que se somete a información pública, la solicitud de autorización administrativa previa y de
construcción, del proyecto "Parque Eólico Portalrubio" de 43.4 MW y su estudio de impacto
ambiental, titular B01917210 Sistemas Energéticos Gregal SLU. Expediente G-T-2020-050.
Expediente Siagee: TE-AT0011/20. 

BOA 129 17-06-2021  p. 29494 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA. ÁREA DE URBANISMO Y EQUIPAMIENTO.
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE SUELO Y VIVIENDA 
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El Consejo de Gerencia, en sesión de fecha 7 de junio de 2021, acuerda lo siguiente: Primero. 
Incoar a instancia de parte, expediente expropiatorio respecto de las porciones de terreno de
618,77 metros cuadrados de superficie procedentes de la finca de referencia catastral
50900A086000950001UW y de 405,45 metros cuadrados de superficie procedentes de la finca de
referencia catastral 7212304XM7171C000IG, propiedad de Almaebro, S.L., clasificadas como suelo
urbano en el vigente Plan General de Ordenación Urbana de Zaragoza, Sistema General Zona
Verde Pública SGU ÐZV (PU) 38.13. 

BOPZ 133 14-06-2021  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 24 de mayo de 2021, adoptó, entre otros, el
siguiente acuerdo: Primero. - Aprobar con carácter inicial proyecto de reparcelación del área de
intervención F-38-1 del Plan General de Ordenación Urbana de Zaragoza, situada al sur del
camino de Miraflores, en el entorno del Cabezo Cortado, a instancia de Juan Forcén Márquez,
actuando en representación de la Junta de Compensación del área, en su condición de presidente
de la misma, según proyecto técnico fechado en diciembre de 2020, suscrito por el arquitecto don
Julio Azcón Navarro, condicionándose la aprobación definitiva al cumplimiento de las
prescripciones impuestas en los informes del Servicio Técnico de Planeamiento y Rehabilitación de
7 de mayo de 2021 y del Servicio de Ordenación y Gestión Urbanística de 21 de mayo de 2021, sin
perjuicio de las que se deriven de los informes pendientes y que se emitan durante la tramitación
del procedimiento. 

BOPZ 133 14-06-2021  p. 6 

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 definitivo la modificación aislada
número 183 del Plan General de Ordenación Urbana, de menor entidad, instada por la sociedad
mercantil Maxmau Gestión Integral, S.L.U., con el objeto de cambiar la calificación de las parcelas
situadas en la calle Benjamin Franklin, 7 y 9, y camino de Torrecillas, 35 y 37, del uso industrial
zonificación A6, grado 2, al uso terciario lucrativo zonificación A2, grado 4, que posibilite la
implantación de un supermercado, y modificar la calificación a viario público de una porción del
ámbito calificada de A6, grado 2, con la finalidad de dar continuidad a la calle Augusto García
Hegardt, conforme al proyecto técnico aportado el 25 de febrero de 2021. 

BOPZ 133 14-06-2021  p. 7 

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 4 de junio de 2021, adoptó, entre otros, el
siguiente acuerdo: Primero. - Aprobar con carácter inicial estudio de detalle complementario a la
modificación aislada núm. 184 del Plan General de Ordenación Urbana de Zaragoza, en Vía San 
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Fernando, 39-39D-41, y calle Lapuyade, 52-54, cuyo objeto es la ordenación volumétrica de la
referida parcela, limitando su edificabilidad a 1.920,86 mt, según proyecto técnico suscrito por los
arquitectos don José Manuel López Floría, doña María Pilar Sánchez Blasco, don José Manuel
Caridad Moragón y don Juan José Pelay Casadamón, fechado en abril de 2021. 

BOPZ 133 14-06-2021  p. 8 

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 con carácter inicial el proyecto de reparcelación del sector
SUZ (D) 38/3, aportado en fecha 3 de febrero de 2021 por don Pedro José Giménez Lombar, que
actúa en calidad de presidente de la Junta de Compensación constituida en este ámbito, quedando
condicionada su aprobación definitiva a la aportación de un nuevo proyecto que subsane de las
deficiencias observadas en los informes emitidos por el Servicio Técnico de Planeamiento y
Rehabilitación en fecha 7 de mayo de 2021 y por el Servicio de Ordenación y Gestión Urbanística
en fecha 21 de mayo de 2021, así como a todas las posibles rectificaciones que puedan
prescribirse en los informes pendientes de emisión. 

BOPZ 138 19-06-2021  p. 2 
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