
   

  

      

  

Ver este email en el navegador 

Agencia de Medio Ambiente y Sostenibilidad 

Centro de Documentación del Agua y el Medio Ambiente 

2 - 7 agosto. Nº 31 - 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 

DIRECTIVA DELEGADA (UE) 2021/1269 DE LA COMISIÓN de 21 de abril de 2021 por la que se
modifica la Directiva Delegada (UE) 2017/593 en lo que atañe a la integración de los factores de
sostenibilidad en las obligaciones en materia de gobernanza de productos 

DOUE L 277 02-08-2021  p. 137 

https://us4.campaign-archive.com/?e=__test_email__&u=cadd5392e20041e6ac4ccf0cf&id=c8cc388781
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:32021L1269&from=ES


  

  

  

REGLAMENTO (UE) 2021/1297 DE LA COMISIÓN de 4 de agosto de 2021 por el que se modifica
el anexo XVII del Reglamento (CE) n.o 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que
respecta a los ácidos perfluorocarboxílicos que contienen de 9 a 14 átomos de carbono en la
cadena (PFCA C9-C14), sus sales y las sustancias afines a los PFCA C9-C14 

DOUE L 282 05-08-2021  p. 29 

INFORME DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO Y AL CONSEJO 
sobre el ejercicio de los poderes para adoptar actos delegados otorgados a la Comisión en virtud
de la Directiva (UE) 2016/2284 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de diciembre de 2016,
relativa a la reducción de las emisiones nacionales de determinados contaminantes atmosféricos,
por la que se modifica la Directiva 2003/35/CE y se deroga la Directiva 2001/81/CE 

04-08-2021 COM/2021/451 

COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA 
Circular 7/2021, de 28 de julio, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, por la
que se establece la metodología para el cálculo, supervisión, valoración y liquidación de mermas en
el sistema gasista. 

BOE 186 05-08-2021  p. 95934 

JEFATURA DEL ESTADO 
Real Decreto-ley 16/2021, de 3 de agosto, por el que se adoptan medidas de
protección social para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad social y
económica 

BOE 185 04-08-2021  p. 94753 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1297&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021DC0451&from=ES
https://www.boe.es/boe/dias/2021/08/05/pdfs/BOE-A-2021-13385.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/08/04/pdfs/BOE-A-2021-13259.pdf


  

  

  

  

  

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
Real Decreto 685/2021, de 3 de agosto, por el que se establecen las bases reguladoras de
subvenciones a agrupaciones de entidades que realicen proyectos de inversión y reforma en
materia de investigación para el desarrollo tecnológico, la innovación y el equilibrio de la cadena de
comercialización en el sector pesquero y de la acuicultura en el marco del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia, y se convocan para 2021. 

BOE 185 04-08-2021  p. 94848 

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
 
Real Decreto 682/2021, de 3 de agosto, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del

Ministerio de Hacienda y Función Pública y se modifica el Real Decreto 139/2020, de 28 de enero,

por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales.
 

BOE 185 04-08-2021  p. 94770 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA
DEMOCRÁTICA 
Real Decreto 686/2021, de 3 de agosto, por el que se amplía el Área Marina Protegida "El
Cachucho" y se aprueba su segundo plan de gestión. 

BOE 185 04-08-2021  p. 94908 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
Orden TMA/851/2021, de 23 de julio, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones
básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y la utilización de los espacios públicos
urbanizados. 

BOE 187 06-08-2021  p. 96522 

MINISTERIO DEL INTERIOR 
Resolución de 20 de julio de 2021, de la Dirección General de Tráfico, por la que se modifica la de
25 de enero de 2021, por la que se establecen medidas especiales de regulación del tráfico durante
el año 2021. 

BOE 186 05-08-2021  p. 95906 

https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/08/03/685/dof/spa/pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/08/04/pdfs/BOE-A-2021-13260.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/08/04/pdfs/BOE-A-2021-13264.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/08/06/pdfs/BOE-A-2021-13488.pdf


  

  

  

  

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Real Decreto 690/2021, de 3 de agosto, por el que se regula el Fondo de Restauración Ecológica y
Resiliencia, F.C.P.J. 

BOE 185 04-08-2021  p. 94997 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Real Decreto 691/2021, de 3 de agosto, por el que se regulan las subvenciones a otorgar a
actuaciones de rehabilitación energética en edificios existentes, en ejecución del Programa de
rehabilitación energética para edificios existentes en municipios de reto demográfico (Programa
PREE 5000), incluido en el Programa de regeneración y reto demográfico del Plan de rehabilitación
y regeneración urbana del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, así como su
concesión directa a las comunidades autónomas. 

BOE 185 04-08-2021  p. 95009 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Real Decreto 692/2021, de 3 de agosto, por el que se regula la concesión directa de ayudas para
inversiones a proyectos singulares locales de energía limpia en municipios de reto demográfico
(PROGRAMA DUS 5000), en el marco del Programa de Regeneración y Reto Demográfico del Plan
de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

BOE 185 04-08-2021  p. 95064 

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR 
Resolución de 28 de julio de 2021, del Consejo de Seguridad Nuclear, por la que se establecen las
bases reguladoras para la concesión de las subvenciones en régimen de concurrencia competitiva,
para la realización de actividades de formación, información y divulgación relacionadas con la
seguridad nuclear y la protección radiológica. 

BOE 188 07-08-2021  p. 97256 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/08/05/pdfs/BOE-A-2021-13381.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/08/04/pdfs/BOE-A-2021-13267.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/08/04/pdfs/BOE-A-2021-13268.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/08/04/pdfs/BOE-A-2021-13269.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/08/07/pdfs/BOE-A-2021-13602.pdf


  

  

 

  

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Resolución de 26 de julio de 2021, de la Dirección General de Política
Energética y Minas, por la que se incorpora el resultado de la evaluación de
impacto ambiental al plan de abandono en la concesión de explotación de
hidrocarburos líquidos y gaseosos denominada «Lora». 

BOE 183 02-08-2021  p. 94312 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General del Agua. Objeto: Contratación de
servicios para la gestión de la gobernanza del riesgo, adaptación al cambio climático y priorización
de inversiones de la seguridad de las presas estatales en la DGA. Expediente: 21.963-0015/0411. 

BOE 188 07-08-2021  p. 47536 

DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA Y RELACIONES INSTITUCIONALES
 
ORDEN PRI/919/2021, de 18 de junio, por la que se dispone la publicación del convenio de

colaboración entre el Gobierno de Aragón, la Federación Aragonesa de Montañismo y Aramón,

para la campaña "Montaña Segura" 2021.
 

BOA 162 03-08-2021  p. 34973 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 1 de julio de 2021, del Servicio Provincial de Agricultura, Ganadería y Medio
Ambiente de Huesca, por la que se habilita el aparcamiento en determinadas zonas del Parque
Natural de la Sierra y Cañones de Guara. 

BOA 162 03-08-2021  p. 35077 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/08/02/pdfs/BOE-A-2021-13154.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/08/07/pdfs/BOE-B-2021-35095.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1178998324848&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1179028625353&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 evaluación de impacto ambiental simplificada del
proyecto de Planta Solar Fotovoltaica y sus infraestructuras de evacuación 8,20 Mwp, término
municipal de Barbastro, promovido por Ocean Chester Solar IV SL. (Número de Expediente INAGA
500201/01B/2021/03931). 

BOA 162 03-08-2021  p. 35081 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
ANUNCIO del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por el que se pone en público conocimiento
la tramitación del procedimiento administrativo de evaluación de impacto ambiental simplificada del
proyecto de Planta Solar Fotovoltaica y sus infraestructuras de evacuación 8,20 Mwp, término
municipal de Barbastro, promovido por Ocean Chester Solar IV SL. (Número de Expediente INAGA
500201/01B/2021/03931). 

BOA 165 06-08-2021  p. 35394 

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 Orden del Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio
Ambiente, por el que se procede a la declaración de la Arboleda Singular de Aragón denominado
"Soto del Gállego en Biscarrués". 

BOA 165 06-08-2021  p. 35401 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
RESOLUCIÓN de 23 de julio de 2021, del Servicio Provincial de Industria, Competitividad y
Desarrollo Empresarial de Zaragoza, relativa a la Autorización Administrativa Previa y de
Construcción del proyecto Planta Solar Fotovoltaica "Sos Altosalvo" de 875 kW y el proyecto de la
infraestructura de evacuación, en el TM de Sos del Rey Católico. (Expediente G-SO-Z-195/2020). 

BOA 162 03-08-2021  p. 35073 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
RESOLUCIÓN de 16 de julio de 2021, del Director General de Energía y Minas, por la que se 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1179032665353&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1179566734141&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1179580874343&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1179024585252&type=pdf


  

  

  

  

otorga la autorización administrativa previa y de construcción de instalación "Tico Solar 2", en
Azuara, Herrera de los Navarros y Villar de los Navarros (Zaragoza). 

BOA 163 04-08-2021  p. 35158 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
RESOLUCIÓN de 16 de julio 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 "Tico Solar 1"
en Azuara, Herrera de los Navarros y Villar de los Navarros (Zaragoza). 

BOA 163 04-08-2021  p. 35168 

DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA Y RELACIONES INSTITUCIONALES 
RESOLUCIÓN de 23 de julio de 2021, del Secretario General Técnico del Departamento de
Presidencia y Relaciones Institucionales, por la que se somete a información pública el proyecto de
Orden por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones
destinadas a financiar proyectos de cooperación transfronteriza entre la Comunidad Autónoma de
Aragón y las regiones francesas de Nueva Aquitania y Occitania. 

BOA 165 06-08-2021  p. 35380 

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN ZARAGOZA. ÁREA DE INDUSTRIA Y ENERGÍA 
Anuncio de la Dependencia del Área de Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno en
Zaragoza, de la Subdelegación del Gobierno en Teruel, de la Subdelegación del Gobierno en
Tarragona y de la Subdelegación del Gobierno en Barcelona por el que se somete a información
pública el estudio de impacto ambiental y la solicitud de autorización administrativa previa del
conjunto de parques eólicos denominado «Clúster Begues PFot-539 AC» 

BOPZ 175 02-08-2021  p. 2 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1179233923434&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1179235943535&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1179556634040&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1178744420202&type=pdf


  

 

  

 

  

  

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA. ÁREA DE URBANISMO Y EQUIPAMIENTOS. Servicio de
Ordenación y Gestión Urbanística.
Aprobar con carácter definitivo modificación de estudio de detalle en el ámbito de gestión número
13 del Plan especial de reforma interior del área 3 «Entorno Pignatelli» (U-3-1/2), con el objeto de
aumentar una planta sobre las determinadas por el Plan especial de reforma interior, todo ello
según resulta del proyecto técnico de marzo de 2021. 

BOPZ 180 07-08-2021  p. 6 

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 autorización administrativa de
construcción de la reforma del centro de transformación Z02726 «Nurel n.3 Malpica», en término
municipal de Zaragoza 

BOPZ 179 06-08-2021  p. 20 

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 autorización administrativa de
construcción de la ampliación del centro de transformación Z05772 «El Campillo 4 Agritec», en
Zuera (expediente ZA-AT0027/18). 

BOPZ 179 06-08-2021  p. 22 

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
instalación de seccionamiento telemandado S41588 en nuevo apoyo núm. 8 de la línea aérea, a 15
kV, «Alagón_1», en el término municipal de Alagón (expediente AT 2020/190). 

BOPZ 180 07-08-2021  p. 9 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL.
SECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
RESOLUCIÓN del Servicio Provincial de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial de 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1179688430404&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1179644560303&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1179645570404&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1179691460505&type=pdf


  

 

    

  
   

Zaragoza relativa a la autorización administrativa previa y autorización administrativa de
construcción de la reforma y telemando del centro de transformación Z01605 «Supervía 2-4», en
Zaragoza (expediente ZA-AT0002/20). 

BOPZ 180 07-08-2021  p. 10 
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