
    

  

      

  

Ver este email en el navegador 

Agencia de Medio Ambiente y Sostenibilidad 

Centro de Documentación del Agua y el Medio Ambiente 

21 - 26 jun. Nº 25 - 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 Delegado (UE) 2021/1006 de la Comisión de 12 de abril de 2021 por el que se
modifica el Reglamento (UE) 2018/848 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta al
modelo de certificado que confirma el cumplimiento de las normas sobre producción ecológica. 

DOUE L 222 22-06-2021  p. 3 

https://us4.campaign-archive.com/?e=__test_email__&u=cadd5392e20041e6ac4ccf0cf&id=e88270c624
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file:///C|/Users/Aguas/Desktop/[Test]%20Bolet%EDn%20legislativo%20semanal%20del%20Centro%20de%20Documentaci%F3n%20del%20Agua%20y%20el%20Medio%20Ambiente%20(CDAMAZ).html#BOE
file:///C|/Users/Aguas/Desktop/[Test]%20Bolet%EDn%20legislativo%20semanal%20del%20Centro%20de%20Documentaci%F3n%20del%20Agua%20y%20el%20Medio%20Ambiente%20(CDAMAZ).html#BOPZ
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1006&from=ES


  

 

  

  

 

Reglamento de Ejecución (UE) 2021/1044 de la Comisión de 22 de junio de 2021 por el que se
concede una autorización de la Unión para el biocida único «Pesguard ® Gel». 

DOUE L 225 25-06-2021  p. 54 

Reglamento de Ejecución (UE) 2021/1045 de la Comisión de 24 de junio de 2021 por el que se
aprueba el cloruro de didecildimetilamonio como sustancia activa para su uso en biocidas de los
tipos de producto 3 y 4. 

DOUE L 225 25-06-2021  p. 62 

Decisión de Ejecución (UE) 2021/1035 de la Comisión de 23 de junio de 2021 que modifica las
Decisiones de Ejecución 2013/648/UE y 2013/650/UE en lo que respecta al titular de la autorización
y su representante en la Unión para la comercialización de productos que se compongan de
determinados maíces modificados genéticamente, los contengan o se hayan producido a partir de
ellos [notificada con el número C(2021) 4317. 

DOUE L 226 25-06-2021  p. 31 

Decisión de Ejecución (UE) 2021/1036 de la Comisión de 22 de junio de 2021 por la que se
modifica la Decisión de Ejecución (UE) 2018/1113 en lo relativo al titular de la autorización para la
comercialización de productos producidos a partir de remolacha azucarera modificada
genéticamente H7-1 y su representante en la Unión [notificada con el número C(2021) 4325] (Los
textos en lenguas alemana y neerlandesa son los únicos auténticos). 

DOUE L 226 25-06-2021  p. 34 

Decisión de Ejecución (UE) 2021/1037 de la Comisión de 16 de junio de 2021 sobre la solicitud de
registro de la Iniciativa Ciudadana Europea denominada «Prohibición de la publicidad y el
patrocinio de los combustibles fósiles» con arreglo al Reglamento (UE) 2019/788 del Parlamento
Europeo y del Consejo. 

DOUE L 226 25-06-2021  p. 36 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1044&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1045&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D1035&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D1036&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D1037&from=ES


  

 

  

  

Posición (UE) N.o 27/2021 del Consejo en primera lectura con vistas a la adopción de un
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 Adoptada por el Consejo el 27 de mayo de 2021
2021/C 246/01. 

DOUE C 246 24-06-2021  p. 1 

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
sobre la adopción de un Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al Fondo
Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura. 

18-06-2021 COM/2021/311 final 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
 
Ley 4/2021, de 13 de mayo, de Regulación y Coordinación de los Servicios de Prevención,

Extinción de Incendios y Salvamento de la Comunidad Autónoma.
 

BOE 152 26-06-2021  p. 76927 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
 
Ley 11/2021, de 14 de mayo, de recuperación de la tierra agraria de Galicia.
 

BOE 152 26-06-2021  p. 76801 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021AG0027(01)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021PC0311&qid=1624702387895&from=ES
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/26/pdfs/BOE-A-2021-10670.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/26/pdfs/BOE-A-2021-10669.pdf


  

  

  

  

  

JEFATURA DEL ESTADO 
Real Decreto-ley 12/2021, de 24 de junio, por el que se adoptan medidas urgentes en el ámbito de
la fiscalidad energética y en materia de generación de energía, y sobre gestión del canon de
regulación y de la tarifa de utilización del agua. 

BOE 151 25-06-2021  p. 76274 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
Real Decreto 387/2021, de 1 de junio, por el que se regula el régimen de certificación fitosanitaria
oficial para la exportación de vegetales y productos vegetales y se modifica el Real Decreto
58/2005, de 21 de enero, por el que se adoptan medidas de protección contra la introducción y
difusión en el territorio nacional y de la Comunidad Europea de organismos nocivos para los
vegetales o productos vegetales, así como para la exportación y tránsito hacia países terceros. 

BOE 151 25-06-2021  p. 76390 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN
Entrada en vigor del Acuerdo Marco de Cofinanciación entre el Reino de España y el Fondo
Internacional de Desarrollo Agrícola, hecho en Madrid y Roma el 22 de septiembre de 2020. 

BOE 150 24-06-2021  p. 75933 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA
DEMOCRÁTICA 
Orden PCM/641/2021, de 21 de junio, por la que se fijan las indemnizaciones que correspondan a
las personas que sufran accidentes al colaborar en los trabajos de extinción de incendios forestales. 

BOE 149 23-06-2021  p. 75571 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Resolución de 16 de junio de 2021, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la
que se fijan los precios definitivos del combustible gas natural del primer semestre de 2020 a
aplicar en la liquidación de cada grupo generador en los sistemas eléctricos de los territorios no
peninsulares para dicho periodo. 

BOE 148 22-06-2021  p. 75217 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/25/pdfs/BOE-A-2021-10584.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/25/pdfs/BOE-A-2021-10588.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/24/pdfs/BOE-A-2021-10508.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/23/pdfs/BOE-A-2021-10417.pdf


  

  

  

  

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Real Decreto 440/2021, de 22 de junio, por el que se modifica el Real Decreto 263/2019, de 12 de
abril, por el que se regula el Programa de ayudas para actuaciones de eficiencia energética en
PYME y gran empresa del sector industrial. 

BOE 149 23-06-2021  p. 75580 

TRIBUNAL SUPREMO 
Sentencia de 21 de abril de 2021, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que declara estimar
parcialmente el recurso contencioso-administrativo número 175/2016 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 147 21-06-2021  p. 74686 

TRIBUNAL SUPREMO 
Sentencia de 29 de abril de 2021, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que declara estimar
parcialmente el recurso contencioso-administrativo número 787/2015 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 147 21-06-2021  p. 74687 

COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA 
Resolución de 16 de junio de 2021, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, por
la que se establecen los criterios que deberán seguir las empresas distribuidoras de energía
eléctrica para la declaración de la información necesaria para el cálculo de la retribución de la
actividad del ejercicio 2022. 

BOE 148 22-06-2021  p. 75520 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/22/pdfs/BOE-A-2021-10344.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/23/pdfs/BOE-A-2021-10418.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/21/pdfs/BOE-A-2021-10256.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/21/pdfs/BOE-A-2021-10257.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/22/pdfs/BOE-A-2021-10409.pdf


  

  

 

  

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Resolución de 15 de junio de 2021, de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, por
la que se formula declaración de impacto ambiental del proyecto "Salto de Fraga (Huesca)". 

BOE 150 24-06-2021  p. 76220 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO
 
Anuncio de licitación de: Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Ebro. Objeto:

Realización de actuaciones de mejora de carreteras de la zona regable del Canal de Monegros.

Años 2021-2023. Expediente: 039/21-OB.
 

BOE 150 24-06-2021  p. 40484 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Anuncio de licitación de: Organismo Autónomo Parques Nacionales. Objeto: Seguimiento del
cambio global: gestión de datos, información y difusión del cambio global en la Red de Parques
Nacionales. Expediente: 18021001. 

BOE 152 26-06-2021  p. 40904 

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
CORRECCIÓN de errores de la Orden ECD/271/2021, de 18 de marzo, por la que se establece el
currículo del título de Técnico Superior en Química y Salud Ambiental para la Comunidad
Autónoma de Aragón. 

BOA 134 24-06-2021  p. 30230 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/24/pdfs/BOE-A-2021-10572.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/24/pdfs/BOE-B-2021-30774.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/26/pdfs/BOE-B-2021-31110.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1173123224949&type=pdf


  

  

  

  

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
ORDEN AGM/720/2021, de 2 de junio, por la que se convocan subvenciones para el transporte y la
aplicación de estiércoles por los centros gestores de estiércoles, en la provincia de Teruel, para el
año 2021. 

BOA 134 24-06-2021  p. 30313 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
ANUNCIO del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por el que se inicia el trámite de
información al público de la revisión de oficio de la Autorización Ambiental Integrada, de la
instalación ganadera detallada, de acuerdo con la Decisión de Ejecución (UE) 2017/302 de la
Comisión, de 15 de febrero de 2017, por la que se establecen las conclusiones sobre las mejores
técnicas disponibles (MTD) en el marco de la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del
Consejo respecto a la cría intensiva de aves de corral o de cerdos. Expediente:
500202/02/2019/12330. 

BOA 131 21-06-2021  p. 29906 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
ANUNCIO de la Dirección General de Medio Natural y Gestión Forestal, por el que se da publicidad
a la propuesta de Resolución de la convocatoria publicada por Orden AGM/1433/2020, de 18 de
diciembre, por la que se convocan subvenciones para inversiones en activos físicos en Espacios
Naturales Protegidos en el marco del Programa de Desarrollo Rural para Aragón, 2014 - 2020,
para el año 2021. 

BOA 132 22-06-2021  p. 30046 

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 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 135 25-06-2021  p. 30525 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1173157565454&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1172625040101&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1172796523838&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1173400505353&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 "Parque eólico Rocha I" de 45 MW y su estudio de impacto ambiental,
titular B87822698 Fuerzas Energéticas del Sur de Europa XIII SL. Expediente G-T-2020-039,
Expte SIAGEE TE-AT0204/20. 

BOA 131 21-06-2021  p. 29889 

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 Rocha II" de 35 MW y su estudio de impacto ambiental,
titular B87822680 Fuerzas Energéticas del Sur de Europa XIV SL. Expediente G-T-2020-040.
Expediente SIAGEE TE-AT0205/20. 

BOA 131 21-06-2021  p. 29890 

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 VI" de 40.56 MW y su estudio de impacto
ambiental, titular B99530172 Renovables Ores, SL. Expediente G-T-2020-058. Expediente Siagee:
TE-AT0157/20. 

BOA 131 21-06-2021  p. 29891 

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 Escalar I" de 47,32 MW (limitada a 41,58 MW por
sistema de control) y su estudio de impacto ambiental, titular B88371448 Energía Inagotable de
Centaurus, SL. Expediente G-T-2020-059. Expediente Siagee TE-AT0179/20. 

BOA 133 23-06-2021  p. 30207 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1172593725757&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1172595745757&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1172597765757&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1172950204848&type=pdf


  

  

  

  

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, de la modificación de las infraestructuras de evacuación del "Parque eólico Andorra"
de 20 MW, titular B86255213 Energías Renovables Andorranas SL. Expediente TE-AT0090/20. 

BOA 133 23-06-2021  p. 30208 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
ANUNCIO del Servicio Provincial de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial de Huesca,
por el que se someten a información pública, la solicitud de autorización administrativa previa y
autorización de construcción del proyecto Planta Fotovoltaica "La Serreta" de 7,82 MWp y su línea
de evacuación 25 kV en término municipal de Monzón (Huesca), del promotor Renovables Sibirana
7, SL Expediente AT-159/2020. 

BOA 135 25-06-2021  p. 30527 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
ANUNCIO del Servicio Provincial de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial de
Zaragoza, por el que se someten a información pública la solicitud de autorización administrativa
previa y de construcción, así como el estudio de impacto ambiental del proyecto Planta Solar
Fotovoltaica "Plaza 1" de 23,552 MWp y su infraestructura de evacuación propia. Expediente G
SO-Z-139/2020. 

BOA 135 25-06-2021  p. 30529 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
ANUNCIO del Servicio Provincial de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial de
Zaragoza, por el que se someten a información pública la solicitud de autorización administrativa
previa y de construcción, así como el estudio de impacto ambiental del proyecto Planta Solar
Fotovoltaica "Plaza 2" de 18,222 MWp y su infraestructura de evacuación propia. Expediente G
SO-Z-140/2020. 

BOA 135 25-06-2021  p. 30531 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
ANUNCIO de la Dirección General de Energía y Minas, de requerimiento para justificación de
solicitudes de subvención, presentadas en el marco de la Orden EIE/692/2019, de 4 de junio, por la
que se aprueba la convocatoria de ayudas a la movilidad eficiente y sostenible (Programa MOVES)
para el año 2019 en la Comunidad Autónoma de Aragón. 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1172952224848&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1173402525353&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1173404545353&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1173406565454&type=pdf


  

  

 

 

  

BOA 135 25-06-2021  p. 30534 

DEPARTAMENTO DE VERTEBRACIÓN DEL TERRITORIO, MOVILIDAD Y VIVIENDA
RESOLUCIÓN de 15 de junio de 2021, del Director General de Carreteras, por la que se señala
fecha para el levantamiento de actas previas a la ocupación de fincas afectadas por el expediente
de expropiación forzosa incoado con motivo de las obras del Proyecto de "Acondicionamiento de la
carretera A-1102, de Villanueva de Gállego a Ejea de los Caballeros, pk 0+700 al pk 29+400.
Tramo: Villanueva de Gállego - Castejón de Valdejasa. Fase 2: pk 19+920 al 29+400", clave A2
384-Z. 

BOA 134 24-06-2021  p. 30358 

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN ZARAGOZA. ÁREA DE INDUSTRIA Y ENERGÍA 
ANUNCIO del Área de Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno en Zaragoza por el
que se somete a información pública la solicitud de autorización administrativa previa y declaración
de impacto ambiental de los parques eólicos Ejea y Sádaba, así como su infraestructura de
evacuación, ubicados en la provincia de Zaragoza, promovido por Siemens Gamesa Renewable
Energy Wind Farms, S.A., Unipersonal, expediente PEol-390AC. 

BOPZ 139 21-06-2021  p. 2 

CONSEJO PROVINCIAL DE URBANISMO DE ZARAGOZA 
RESOLUCIÓN de 22 de junio del presidente del Consejo Provincial de Urbanismo de Zaragoza, por
la que se procede a la ampliación del plazo para la emisión de informe en el expediente relativo al
procedimiento de autorización administrativa, al que se refiere el artículo 14 del Decreto-ley 2/2016,
de 30 de agosto, de impulso de la producción de energía eléctrica a partir de la energía eólica en
Aragón, para el proyecto de Parque Eólico Fuentes I en el término municipal de Fuentes de Ebro y
promovido por Desarrollos Agronómicos Industriales 4, S.L. (expediente CPU-50/2021/142). 

BOPZ 144 26-06-2021  p. 15 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1173410605454&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1173171705656&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1172631100202&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1173623090707&type=pdf


 

  

 

  

 

  

 

  

CONSEJO PROVINCIAL DE URBANISMO DE ZARAGOZA 
RESOLUCIÓN de 22 de junio del presidente del Consejo Provincial de Urbanismo de Zaragoza, por
la que se procede a la ampliación del plazo para la emisión de informe en el expediente relativo al
procedimiento de autorización administrativa, al que se refiere el artículo 14 del Decreto-ley 2/2016,
de 30 de agosto, de impulso de la producción de energía eléctrica a partir de la energía eólica en
Aragón, para el proyecto de Parque Eólico Fuentes II, en el término municipal de Fuentes de Ebro y
promovido por Desarrollo Eólico Las Majas XXIX, S.L. (Expediente CPU-50/2021/143). 

BOPZ 144 26-06-2021  p. 19 

CONSEJO PROVINCIAL DE URBANISMO DE ZARAGOZA 
RESOLUCIÓN de 22 de junio del presidente del Consejo Provincial de Urbanismo de Zaragoza, por
la que se procede a la ampliación del plazo para la emisión de informe en el expediente relativo al
procedimiento de autorización administrativa, al que se refiere el artículo 14 del Decreto-ley 2/2016,
de 30 de agosto, de impulso de la producción de energía eléctrica a partir de la energía eólica en
Aragón, para el proyecto de Parque Eólico «Alfajarín», y la infraestructura de evacuación
subestación eléctrica «Alfajarín» y línea aérea «SET Alfajarín-SET Peñaflor», en los términos
municipales de Alfajarín y Villamayor de Gállego, y promovido por Enel Green Power España ,S.L.
(Expediente CPU-50/2021/148). 
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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 autorización administrativa de
construcción de la reforma del centro de transformación Z02374 «Polígono Los Sitios n.2», en
polígono industrial Malpica, en término municipal de Zaragoza (expediente AT 2021/041). 
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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 autorización administrativa de
construcción de una variante de la línea eléctrica aérea, 4/C, a 15 kV, «Pedrola-1/Pedrola-2 E
S/Pedrola-3» (L00559-001/L00559-002/L00560-001), Reposición SA-EL-02, en el término
municipal de Figueruelas (expediente ZA-AT0141/17). 
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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 autorización administrativa de

construcción del proyecto de una línea subterránea, a 15 kV, en el polígono industrial San Miguel,

en el término municipal de Villanueva de Gállego (expediente AT 2021/046).
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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA. ÁREA DE URBANISMO Y EQUIPAMIENTOS.
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE SUELO Y VIVIENDA 
El Consejo de Gerencia, en sesión de fecha 21 de junio de 2021, acuerda lo siguiente: Primero. 
Incoar expediente para la constitución de una servidumbre permanente de paso de personas,
vehículos y maquinaria respecto de una porción de terreno de 4.857 metros cuadrados de
superficie que proporcione el camino de acceso a los depósitos de suministros del sector 89/3
(Arcosur) del PGOU de Zaragoza, cuya prop“edad pertenece a Acampo Casellas, S.A., y otros, al
resultar afectada por el proyecto de obras para la ejecución de dichos depósitos, así como por la
modificación del proyecto de reparcelación del referido ámbito del planemiento, todo ello 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. 
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AYUNTAMIENTO DE ALAGÓN 
RECTIFICACIÓN de error de anuncio de aprobación definitiva de estatutos y bases de actuación de
la unidad de ejecución número 18, «La Corona», del Plan General de Ordenación Urbana de
Alagón. Advertido error en el anuncio de aprobación definitiva de los estatutos y bases de actuación
de la unidad de ejecución número 18 del PGOU de Alagón, por no haberse incluido las bases y
estatutos, se rectifica publicando su texto íntegro: Bases de actuación de la Junta de
Compensación de la unidad de ejecución número 18 «La Corona» del Plan General de Ordenación
Urbana de Alagón. 
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AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE GÁLLEGO 
Mediante resolución de Alcaldía de 16 de junio de 2021 se ha aprobado inicialmente el proyecto de
reparcelación de la UE-1 del sector de SUZ-D industrial S-13 del PGOU -v.5.0-, de fecha mayo de
2021, redactado por el letrado técnico urbanista don José Ignacio Sainz Sordo y la arquitecta doña 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1173627130909&type=pdf
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Míriam Valdivieso Fraile, al servicio de Deurza, S.L. 
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AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE GÁLLEGO 
La Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento de Villanueva de Gállego ha resuelto, mediante decreto
de 16 de junio de 2021, lo siguiente: Primero. - Aprobar inicialmente la modificación de artículos de
los estatutos de la Junta de Compensación de la UE-16 a solicitud del representante de la misma
siguientes, con la finalidad expresada que pasan a tener la redacción final siguiente: Artículo 20.
Facultades. - Corresponde a la Asamblea General. a) La elección y cese de los miembros del
Consejo Rector. 

BOPZ 141 23-06-2021  p. 63 

AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE GÁLLEGO 
Mediante acuerdo del Pleno de 13 de mayo de 2021, rectificado mediante acuerdo del Pleno de 3
de junio de 2021, se ha aprobado la adjudicación del contrato de opción de arrendamiento de
diversas parcelas rústicas del monte La Sarda, dividido en cuatro lotes, para instalaciones
fotovoltaicas, cuya convocatoria se publicó en el BOPZ núm. 60, de fecha 16 de marzo de 202,
adoptando los siguientes acuerdos: «Primero. - Declarar válida la licitación, aceptar las propuestas
de los licitadores y adjudicar el contrato privado patrimonial consistente en la opción de contrato de
arrendamiento de varias siguientes parcelas rústicas del monte La Sarda en cuatro lotes a los
siguientes licitadores: Lote núm. 1 N.º lote Superficie Pgno. Parc. 
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