
    

  

      

  

Ver este email en el navegador 

Agencia de Medio Ambiente y Sostenibilidad 

Centro de Documentación del Agua y el Medio Ambiente 

23 - 28 agosto. Nº 34 - 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 

Decisión de Ejecución (UE) 2021/1384 de la Comisión de 13 de agosto de 2021 sobre la solicitud
de registro de la propuesta de iniciativa ciudadana europea titulada «ReturnthePlastics: A Citizen’s
Initiative to implement an EU-wide deposit-system to recycle plastic bottles», de conformidad con el
Reglamento (UE) 2019/788 del Parlamento Europeo y del Consejo [notificada con el número
C(2021) 5953]. 

DOUE L 300 24-08-2021  p. 2 

https://us4.campaign-archive.com/?e=__test_email__&u=cadd5392e20041e6ac4ccf0cf&id=ba8ac218f0
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%2034-21.html#BOE
file:///C|/Users/Aguas/Desktop/Bolet%EDn%20legislativo%2034-21.html#BOPZ
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D1384&from=ES


  

   

   

   

   

Reglamento de Ejecución (UE) 2021/1400 de la Comisión de 24 de agosto de 2021 por el que se
fijan, para el ejercicio contable de 2022 del FEAGA, los tipos de interés que habrán de aplicarse
para calcular los gastos de financiación de las intervenciones consistentes en operaciones de
compra, almacenamiento y salida de existencias. 

DOUE L 301 25-08-2021  p. 6 

Resolución sobre «La contribución del Comité Económico y Social Europeo al programa de trabajo
de la Comisión Europea para 2022 basada en la labor del Grupo ad hoc “Contribución del CESE al
programa de trabajo de la Comisión Europea para 2022”». 

DOUE C 341 24-08-2021  p. 1 

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre «Hacia una contratación pública circular»
(Dictamen de iniciativa). 

DOUE C 341 24-08-2021  p. 16 

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre «No debe haber Pacto Verde sin un pacto
social» (Dictamen de iniciativa). 

DOUE C 341 24-08-2021  p. 23 

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el Documento de trabajo de los servicios
de la Comisión — Evaluación del Libro Blanco — «Hoja de ruta hacia un espacio único europeo de
transporte: por una política de transportes competitiva y sostenible» [SWD(2020) 410 final]. 

DOUE C 341 24-08-2021  p. 100 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1400&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021XE2122&qid=1630310940633&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021IE0087&qid=1630310940633&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2021_341_R_0003&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021AE0412&qid=1630310940633&from=ES


   

  

  

 

Decisión de la Comisión de 4 de agosto de 2021 por la que se crea un grupo de expertos de
asesoramiento técnico sobre la producción ecológica (EGTOP) 2021/C 343/03. 

DOUE C 343 26-08-2021  p. 15 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
Orden TMA/892/2021, de 17 de agosto, por la que se aprueban las bases reguladoras para el
Programa de ayudas a municipios para la implantación de zonas de bajas emisiones y la
transformación digital y sostenible del transporte urbano, en el marco del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia, y se aprueba y publica la convocatoria correspondiente al ejercicio
2021. 

BOE 201 23-08-2021  p. 102611 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Anuncio de la Subdirección General de Energía Eléctrica por el que se da publicidad a la
Resolución de 20 de agosto de 2021, de la Secretaría de Estado de Energía, por la que se acuerda
la celebración de concurso de capacidad de acceso en determinados nudos de la red de transporte. 

BOE 203 25-08-2021  p. 49486 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Anuncio del Área Funcional de Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno en Teruel,
Subdelegación de Gobierno en Zaragoza y la Subdelegación del Gobierno en Tarragona por el que
se somete a Información Pública la solicitud de Autorización Administrativa Previa y Declaración de
Impacto Ambiental del proyecto PEol-280-AC que comprende los parques eólicos de Arlo de 102
MWp, Argestes de 96 MWp, Céfiro de 192 MWp y Paucali de 114 MWp, y sus infraestructuras de
evacuación, en las provincias de Teruel, Zaragoza y Tarragona. 

BOE 205 27-08-2021  p. 49630 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D0826(01)&from=ES
https://www.boe.es/boe/dias/2021/08/23/pdfs/BOE-A-2021-14140.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/08/25/pdfs/BOE-B-2021-36279.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/08/27/pdfs/BOE-B-2021-36346.pdf


  

  

  

  

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General del Agua. Objeto: Contratación de las
obras del proyecto desglosado n.º 1, del proyecto de obras complementarias n.º 1, del de
construcción de la presa de Mularroya, T.M. de La Almunia de Doña Godina (Zaragoza).
Expediente: 09.130-0122/2B11. 

BOE 206 28-08-2021  p. 49709 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 10 de junio de 2021, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que se
formula la declaración de impacto ambiental y se otorga la Autorización Ambiental Integrada del
proyecto de ampliación de la planta de fundición de metales no ferrosos ubicada en el término
municipal de Zaragoza, promovido por Aluminio y Aleaciones, SA. (Número de Expediente INAGA
500301/02/2018/3695). 

BOA 175 23-08-2021  p. 36809 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
ORDEN AGM/1026/2021, de 19 de agosto, por la que se establecen limitaciones en lo relativo a la
utilización de los productos fitosanitarios que contengan la materia activa Prosulfocarb en su
composición en el cultivo de cereal de invierno. 

BOA 178 26-08-2021  p. 37260 

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA, PLANIFICACIÓN Y EMPLEO
ORDEN EPE/1018/2021, de 18 de agosto, por la que se convocan subvenciones para realizar en
Aragón proyectos empresariales que incluyan desarrollo experimental y/o investigación industrial en
economía circular. 

BOA 177 25-08-2021  p. 37156 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/08/28/pdfs/BOE-B-2021-36397.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1181098362121&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1181416542424&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1181304803232&type=pdf


  

  

  

  

DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA Y RELACIONES INSTITUCIONALES 
ORDEN PRI/1024/2021, de 24 de junio, por la que se dispone la publicación del convenio de
colaboración entre el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Huesca en materia de protección
civil para 2021. 

BOA 178 26-08-2021  p. 37251 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
RESOLUCIÓN de 28 de julio de 2021, del Director del Servicio Provincial de Industria de Zaragoza,
por la que se otorga autorización administrativa y de construcción de la instalación de producción
de energía eólica denominada LAAT de CS AVE a SET Fuentes, promovido por Desarrollos
Agronómicos Industriales 4 SL, B99192247 expediente número AT 159/2018 - IEA044/2018. 

BOA 175 23-08-2021  p. 36842 

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 "Berdebel" de 976,5 kWp y el
proyecto de la infraestructura de evacuación, de la empresa San Valentín Solar SL. Expediente G
SO-Z-273/2020. 

BOA 175 23-08-2021  p. 36851 

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 "Rodanas" de 976,5 kWp y el
proyecto de la infraestructura de evacuación, de la empresa Salix Energías Renovables SL.
Expediente G-SO-Z-277/2020. 

BOA 175 23-08-2021  p. 36852 

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 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1181412502323&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1181100382121&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1181104422222&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1181106442222&type=pdf


  

  

  

  

previa y de construcción, del proyecto Planta Solar Fotovoltaica "El Boyal" de 3,9 MWp y el
proyecto de la infraestructura de evacuación, de la empresa Renovables Orruño SL. Expediente G
Z-2020-197. 

BOA 175 23-08-2021  p. 36853 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
RESOLUCIÓN de 29 de junio de 2021, del Director del Servicio Provincial de Industria,
Competitividad y Desarrollo Empresarial de Zaragoza, por la que se otorga autorización
administrativa y de construcción de la instalación de producción de energía eólica denominada SET
Fuentes, promovido por Grupo Desarrollos Agronómicos Industriales 4 SL B99192247. Expediente
número AT 158/2018 - IEA044/2018. 

BOA 176 24-08-2021  p. 37090 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
RESOLUCIÓN de 13 de julio de 2021, del Director del Servicio Provincial de Industria,
Competitividad y Desarrollo Empresarial de Zaragoza, por la que se otorga autorización
administrativa y de construcción de la instalación de producción de energía eólica denominada CS
AVE y LAAT CS AVE-SET AVE Zaragoza, promovido por Desarrollos Agronómicos Industriales 4
SL, B99192247. Expediente número AT 160/2018 y AT 157/2018 - IEA043/2018. 

BOA 176 24-08-2021  p. 37096 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
RESOLUCIÓN de 29 de enero de 2020, del Director del Servicio Provincial de Economía, Industria
y Empleo de Zaragoza, por el que se otorga autorización administrativa y de construcción de la
instalación de producción de energía eólica denominada Parque Eólico Cometa II promovido por
Generación y Suministro de Energía, SA A-50868017. Número de Expediente G-EO-Z-051/2018 
PE72/2018. 

BOA 177 25-08-2021  p. 37214 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
RESOLUCIÓN de 23 de julio de 2021, del Director del Servicio Provincial de Industria,
Competitividad y Desarrollo Empresarial de Zaragoza, por la que se otorga la modificación de la
autorización administrativa y de construcción de la ampliación de potencia de la instalación de
producción de energía eólica denominada Parque Eólico Roden promovido por Eolextrem
Desarrollos SL B-84898758, expediente Número G-EO-Z-306/2020 - IP-PC-0064/2020. 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1181108462222&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1181196482727&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1181198502828&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1181320963434&type=pdf


  

  

 

  

  

BOA 179 27-08-2021  p. 37421 

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN ZARAGOZA. ÁREA DE INDUSTRIA Y ENERGÍA 
ANUNCIO del Área de Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno en Zaragoza y la
Subdelegación del Gobierno en Teruel por el que se somete a información pública la solicitud de
autorización administrativa previa y la declaración de impacto ambiental del proyecto PEol-482-AC,
que comprende los parques eólicos de Taranis, Angus, Bodega, Brigid, Metis, Dian, Nazario,
Fulgora, Belenus, Epona, Electra, Felis, Hefesto y Fontus, de 49,5 MW cada uno, y sus
infraestructuras de evacuación, en las provincias de Teruel y Zaragoza. Energías Renovables de
Taranis, S.L., es la promotora que representa al conjunto de las mercantiles. 

BOPZ 197 28-08-2021  p. 2 

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 nueva
línea eléctrica subterránea a 10 kV en Mercazaragoza, en el término municipal de Zaragoza (AT
2021/151). 

BOPZ 192 23-08-2021  p. 4 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA. ÁREA DE VICEALCALDÍA, CULTURA Y
PROYECCIÓN EXTERIOR. SERVICIO ADMINISTRATIVO DE CULTURA Y TURISMO 
ANUNCIO relativo a licencia temporal de ocupación del dominio público para la instalación de
carruseles infantiles y atracciones feriales ecológicas durante las fiestas del Pilar de 2021
(expediente 71136/2021). 

BOPZ 195 26-08-2021  p. 2 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1181545723232&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1181619600202&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1181112500202&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1181440800202&type=pdf
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Es una iniciativa del Servicio de Medio 
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Ayuntamiento de Zaragoza. 
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(Ayuntamiento de Zaragoza) y se usa exclusivamente para la gestión de contactos y envío de información relacionada con sus 
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favor, si no desea recibir más información indíquelo en cdama-gestion@zaragoza.es 
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