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Agencia de Medio Ambiente y Sostenibilidad 

Centro de Documentación del Agua y el Medio Ambiente 

30 ago - 4 sep. Nº 35 - 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) 2021/1416 de la Comisión de 17 de junio de 2021 por la que se
modifica la Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a la
exclusión de los vuelos procedentes del Reino Unido del régimen de comercio de derechos de
emisión de la UE. 

DOUE L 305 31-08-2021  p. 1 

https://us4.campaign-archive.com/?e=__test_email__&u=cadd5392e20041e6ac4ccf0cf&id=5c146351ba
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%2035-21.html#BOE
file:///C|/Users/Aguas/Desktop/Bolet%EDn%20legislativo%2035-21.html#BOPZ
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1416&from=ES


  

  

  

  

Decisión (UE) 2021/1345 del Consejo de 28 de junio de 2021 por la que se autoriza la apertura de
negociaciones con Argentina, Australia, Canadá, Corea del Sur, Costa Rica, Estados Unidos, India,
Israel, Japón, Nueva Zelanda y Túnez con miras a la celebración de acuerdos sobre el comercio de
productos ecológicos. 

DOUE L 306 31-08-2021  p. 2 

Reglamento Delegado (UE) 2021/1429 de la Comisión de 31 de mayo de 2021 por el que se
modifica el Reglamento (UE) 2018/956 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que se refiere a
los datos sobre los vehículos pesados nuevos que deben ser objeto de seguimiento y comunicación
por parte de los Estados miembros. 

DOUE L 309 02-09-2021  p. 1 

Reglamento Delegado (UE) 2021/1430 de la Comisión de 31 de mayo de 2021 por el que se
completa el Reglamento (UE) 2018/956 del Parlamento Europeo y del Consejo especificando los
datos que deben notificar los Estados miembros para verificar las emisiones de CO2 y el consumo
de combustible de los vehículos pesados nuevos 

DOUE L 309 02-09-2021  p. 3 

Propuesta de DECISIÓN DEL CONSEJO relativa a la posición que deberá adoptarse, en nombre
de la Unión Europea, en el séptimo período de sesiones de la Reunión de las Partes en el
Convenio de Aarhus respecto a los asuntos ACCC/C/2008/32 y ACCC/C/2015/128. 

03/09/2021 COM/2021/532 final 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO
 
Anuncio de formalización de contratos de la Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Ebro.
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D1345&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1429&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1430&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=COM:2021:532:FIN&qid=1630668228852&from=ES


  

  

  

  

Objeto: Obras de conservación y mantenimiento de la obra civil de las presas de Joaquín Costa,
Santa Ana y Guiamets y de las infraestructuras de riego de los Fielatos de Almunia, Zaidín y
Tamarite (Huesca y Tarragona). Expediente: 029/21-OB. 

BOE 210 02-09-2021  p. 50298 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 18 de junio de 2021, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que se
procede a la revisión de la Autorización Ambiental Integrada de la explotación ganadera cuyo titular
es Granja Valseca SL, con NIF B99394819, con código ES502350000059 ubicada en el término
municipal de San Mateo de Gállego, provincia de Zaragoza. (Número de Expediente INAGA
50020202201912259). 

BOA 181 31-08-2021  p. 37614 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
ORDEN AGM/1054/2021, de 19 de agosto, por la que se aprueban las normas para la señalización
de los terrenos a efectos cinegéticos en Aragón. 

BOA 183 02-09-2021  p. 37754 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
ACUERDOS de la Comisión Técnica de Calificación de Zaragoza, adoptados en sesión de 30 de
junio de 2021. 

BOA 183 02-09-2021  p. 37774 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
ORDEN AGM/1064/2021, de 25 de agosto, por la que se modifica la Orden AGM/1614/2019, de 27
de noviembre, por la que se aprueba la convocatoria de las ayudas LEADER para la realización de
operaciones conforme a las estrategias de desarrollo local LEADER, para el ejercicio 2020 y su
posterior corrección de errores. 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/02/pdfs/BOE-B-2021-36820.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1181800083333&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1182034561919&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1182038602020&type=pdf


  

  

  

  

BOA 184 03-09-2021  p. 37896 

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 de evaluación ambiental estratégica de
Plan parcial del suelo urbanizable delimitado residencial sector SUZ 38/2 - PGOU de Zaragoza, en
el término municipal de Zaragoza promovido por el Ayuntamiento. (Número de Expediente INAGA
500201/71/2021/01269). 

BOA 180 30-08-2021  p. 37544 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
ANUNCIO del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por el que, en el proceso de participación
pública legalmente previsto, se inicia el trámite de información al público de la Autorización
Ambiental Integrada del proyecto de nueva planta de compostaje de residuos no peligrosos en el
término municipal de Zuera (Zaragoza) y su estudio de impacto ambiental, promovido por Jorge
Pork Meat, SL. (Número de Expediente INAGA 500301/02/2021/3004). 

BOA 181 31-08-2021  p. 37622 

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 Tosquilla" de 49.5 MW (limitado a 49,4 MW por sistema
de control) y su estudio de impacto ambiental, titular B88006754 Energías Renovables de Mitra, SL.
Expediente G-T-2020-048. Expediente Siagee TE-AT0046/20. 

BOA 181 31-08-2021  p. 37620 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
ANUNCIO del Servicio Provincial de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial de
Zaragoza, por el que se somete al trámite de información pública la solicitud de urgente ocupación
de los terrenos afectados por el proyecto de la Concesión "Villanueva II", número 3.544, para
recursos de la Sección C), gravas y arenas. 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1182147802626&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1181680403737&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1181806143434&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1181802103434&type=pdf


  

  

 

    

BOA 184 03-09-2021  p. 37944 

AYUNTAMIENTO DE CADRETE 
Por Baturra de Residuos, Sociedad Limitada, con DNI núm. B40575946, se ha presentado solicitud
de licencias de actividad para instalación de centro de transferencia de residuos peligrosos y no
peligrosos (almacenamiento temporal y clasificación) 

BOPZ 203 04-09-2021  p. 30 

Servicio de consultas 

Catálogo 

Boletín de novedades 

El Centro de Documentación del Agua y 
el Medio Ambiente es un Centro público 
de recursos de información y 
documentación, un servicio abierto a la 
ciudadanía, sin ánimo de lucro. 

Es una iniciativa del Servicio de Medio 
Ambiente y Sostenibilidad del 
Ayuntamiento de Zaragoza. 

Su correo electrónico forma parte de ficheros responsabilidad del Centro de Documentación del Agua y el Medio Ambiente 
(Ayuntamiento de Zaragoza) y se usa exclusivamente para la gestión de contactos y envío de información relacionada con sus 

servicios como centro de documentación y biblioteca. Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición pueden ser 
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 

Centro de Documentación del Agua y el Medio Ambiente Paseo 
Echegaray y Caballero, nº 18 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1182161942828&type=pdf
http://bop.dpz.es/BOPZ/portada.do;jsessionid=B45D6318A0238BEABB26AE6DB6BC29C2?SERVICE_NAME=mostrarPortada
https://www.zaragoza.es/sede/portal/medioambiente/educacion-participacion/cdamaz/online
https://www.zaragoza.es/sede/portal/medioambiente/educacion-participacion/cdamaz/catalogo
https://www.zaragoza.es/sede/portal/medioambiente/educacion-participacion/cdamaz/servicio/enlaceinteres/cdmaz-enlaces#boletinn
https://www.facebook.com/CDAMAZ
https://www.twitter.com/CDAMAZ/
http://www.zaragoza.es/ciudad/medioambiente/centrodocumentacion
http://blogcdamaz.es/


  
   

  
         

 

50003 Zaragoza
 

Tel.: 976 726087
 

cdama-gestion@zaragoza.es
 

www.zaragoza.es/medioambiente/cdamaz
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