
   

  

      

  

Ver este email en el navegador 

Agencia de Medio Ambiente y Sostenibilidad 

Centro de Documentación del Agua y el Medio Ambiente 

6 - 11 sep. Nº 36 - 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) 2021/1444 DE LA COMISIÓN de 17 de junio de 2021 que
completa la Directiva 2014/94/UE del Parlamento Europeo y del Consejo por lo que respecta a las
normas aplicables a los puntos de recarga para autobuses eléctricos. 

DOUE L 313 06-09-2021  p. 1 

https://us4.campaign-archive.com/?e=__test_email__&u=cadd5392e20041e6ac4ccf0cf&id=054419de9c
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:32021R1444&from=ES


  

  

  

  

  

REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2021/1446 DE LA COMISIÓN de 3 de septiembre de 2021
por el que se corrigen los Reglamentos de Ejecución (UE) n.o 540/2011 y (UE) n.o 563/2014 en lo
que se refiere al número CAS de la sustancia básica clorhidrato de quitosano. 

DOUE L 313 06-09-2021  p. 9 

REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2021/1448 DE LA COMISIÓN de 3 de septiembre de 2021
por el que se renueva la aprobación de la sustancia activa de bajo riesgo carbonato de calcio con
arreglo al Reglamento (CE) n.o 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la
comercialización de productos fitosanitarios, y se modifica el anexo del Reglamento de Ejecución
(UE) n.o 540/2011 de la Comisión. 

DOUE L 313 06-09-2021  p. 15 

REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2021/1449 DE LA COMISIÓN de 3 de septiembre de 2021
por el que se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) n.o 540/2011 en lo que respecta a la
prórroga de los períodos de aprobación de las sustancias activas 2-fenilfenol (incluidas sus sales,
como la sal sódica), 8-hidroxiquinoleína, aceite de parafina, aceites de parafina, amidosulfurón,
azufre, bifenox, cipermetrina, clofentecina, clomazona, clormecuat, clorotolurón, daminozida,
deltametrina, dicamba, difenoconazol, diflufenicán, dimetaclor, etofenprox, fenoxaprop-P,
fenpropidina, fludioxonil, flufenacet, fostiazato, indoxacarbo, lenacilo, MCPA, MCPB, nicosulfurón,
penconazol, picloram, propaquizafop, prosulfocarb, quizalofop-P-etilo, quizalofop-P-tefuril,
tetraconazol, trialato, triflusulfurón y tritosulfurón. 

DOUE L 313 06-09-2021  p. 20 

REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2021/1450 DE LA COMISIÓN de 3 de septiembre de 2021
por el que se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) n.o 540/2011 en lo relativo a los períodos
de aprobación de las sustancias activas acrinatrina y procloraz. 

DOUE L 313 06-09-2021  p. 25 

REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2021/1451 DE LA COMISIÓN de 3 de septiembre de 2021
sobre la no aprobación del sulfuro de dimetilo como sustancia básica de conformidad con el
Reglamento (CE) n.o 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la
comercialización de productos fitosanitarios. 

DOUE L 313 06-09-2021  p. 28 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1446&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1448&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1449&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1450&from=ES


  

  

   

   

REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2021/1452 DE LA COMISIÓN de 3 de septiembre de 2021
por el que se renueva la aprobación de la sustancia activa hidrogenocarbonato de potasio como
sustancia de bajo riesgo, de conformidad con el Reglamento (CE) n.o 1107/2009 del Parlamento
Europeo y del Consejo, relativo a la comercialización de productos fitosanitarios, y se modifica el
anexo del Reglamento de Ejecución (UE) n.o 540/2011 de la Comisión. 

DOUE L 313 06-09-2021  p. 30 

REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2021/1455 DE LA COMISIÓN de 6 de septiembre de 2021
por el que se aprueba la sustancia activa de bajo riesgo Bacillus amyloliquefaciens, cepa AH2, con
arreglo al Reglamento (CE) n.o 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la
comercialización de productos fitosanitarios, y se modifica el anexo del Reglamento de Ejecución
(UE) n.o 540/2011 de la Comisión. 

DOUE L 315 07-09-2021  p. 1 

RESOLUCIÓN sobre «Hacia la eficiencia energética, la diversificación y la independencia; abordar
las necesidades de capacidad para reforzar la política energética europea y contrarrestar las
amenazas a la seguridad energética en la Asociación Oriental» (2021/C 361/03). 

DOUE C 361 08-09-2021  p. 20 

Resolución del Parlamento Europeo, de 19 de junio de 2020, sobre el transporte y el turismo en
2020 y en adelante (2020/2649(RSP)). 

DOUE C 362 08-09-2021  p. 55 

Resolución del Parlamento Europeo, de 18 de junio de 2020, sobre la propuesta de Decisión del
Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la movilización del Fondo de Solidaridad de la Unión
Europea para prestar asistencia a Portugal, España, Italia y Austria (COM(2020)0200 — C9

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1451&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1452&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1455&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:22021P0908(03)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020IP0169&qid=1631516998414&from=ES


   

   

 

 

  

0127/2020 — 2020/2068(BUD)). 

DOUE C 362 08-09-2021  p. 164 

Resolución del Parlamento Europeo, de 19 de junio de 2020, sobre las orientaciones generales
para la preparación del presupuesto 2021, sección III — Comisión (2019/2213(BUD)). 

DOUE C 362 08-09-2021  p. 195 

INFORME DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO Y AL CONSEJO 14.º INFORME 
FINANCIERO DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO Y AL CONSEJO sobre el FONDO 
EUROPEO AGRÍCOLA DE GARANTÍA EJERCICIO FINANCIERO DE 2020. 

07/09/2021 COM/2021/538 final 

INFORME DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO Y AL CONSEJO 14.º INFORME 
FINANCIERO DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO Y AL CONSEJO sobre el FONDO 
EUROPEO AGRÍCOLA DE DESARROLLO RURAL (Feader) EJERCICIO FINANCIERO DE 2020. 

07/09/2021 COM/2021/539 final 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Resolución de 8 de septiembre de 2021, de la Secretaría de Estado de Energía, por la que se
convoca la segunda subasta para el otorgamiento del régimen económico de energías renovables
al amparo de lo dispuesto en la Orden TED/1161/2020, de 4 de diciembre. 

BOE 216 09-09-2021  p. 109111 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020BP0142&qid=1631516998414&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020BP0166&qid=1631516998414&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:7961836d-0fba-11ec-9151-01aa75ed71a1.0015.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:7961836d-0fba-11ec-9151-01aa75ed71a1.0015.02/DOC_2&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021DC0539&qid=1631357249570&from=ES


  

  

  

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
ORDEN AGM/1090/2021, de 23 de julio, de modificación de la Orden DRS/388/2016, de 28 de abril,
por la que se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones en materia de ayudas para
inversiones en transformación, comercialización y desarrollo de productos agrícolas (industrias
agroalimentarias), en el marco del Programa de Desarrollo Rural para Aragón 2014-2020. 

BOA 188 09-09-2021  p. 38422 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 25 de agosto de 2021, del Presidente del Instituto Aragonés del Agua, por la que
se resuelve la convocatoria de subvenciones en materia de gestión de riesgos de inundación de la
Orden AGM/188/2021, de 9 de marzo, para actuaciones preventivas de la peligrosidad por
inundación en terrenos de titularidad municipal. 

BOA 185 06-09-2021  p. 38115 

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 modificación
sustancial de la Autorización Ambiental Integrada del proyecto de modificación de la planta de
elaboración y envasado de productos del mar y la acuicultura en el término municipal de Zaragoza,
promovido por Caladero, SL. (Número de Expediente INAGA 500301/02/2021/5458). 

BOA 185 06-09-2021  p. 38126 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/09/pdfs/BOE-A-2021-14750.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1182777423838&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1182320763737&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1182332883939&type=pdf


  

  

  

  

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 denominada
"Bojeda en Oto". 

BOA 187 08-09-2021  p. 38413 

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 del Árbol Singular de Aragón denominado "Roble
en Asín de Broto". 

BOA 187 08-09-2021  p. 38414 

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,
autorización de construcción y estudio de impacto ambiental del proyecto Planta fotovoltaica "Sierra
Plana I" de 49,930782 MWp en el término municipal de Sabiñánigo, del promotor Meseta y Sol, SL.
Expediente AT-97/2021. 

BOA 185 06-09-2021  p. 38120 

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,
autorización de construcción y estudio de impacto ambiental del proyecto Planta fotovoltaica "Sierra
Plana II" de 54,4782 MWp en el término municipal de Jaca, del promotor Solar Alto Gallego, SL.
Expediente AT-98/2021. 

BOA 185 06-09-2021  p. 38122 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO
EMPRESARIALANUNCIO 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, autorización de construcción y estudio de impacto ambiental del proyecto
Planta fotovoltaica "Sierra Plana III" de 54,4782 MWp en el término municipal de Jaca, del promotor
Montaña Solar, SL. Expediente AT-99/2021. 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1182673240101&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1182675260101&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1182324803838&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1182326823838&type=pdf


  

  

  

  

  

BOA 185 06-09-2021  p. 38123 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
RESOLUCIÓN de 24 de agosto de 2021, del Director General de Energía y Minas del
Departamento de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial, por la que se otorga la
autorización administrativa previa y de construcción de la planta fotovoltaica "Altosol La Muela", en
el término municipal de Contamina (Zaragoza). 

BOA 186 07-09-2021  p. 38253 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
RESOLUCIÓN de 27 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
Parque Eólico Polux promovido por Energías Renovables del Polux, SL, B-87896262, expediente
Número G-EO-Z-163/2019 - PE0082/2019. 

BOA 188 09-09-2021  p. 38610 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
RESOLUCIÓN de 19 de agosto de 2021, del Director General de Energía y Minas del
Departamento de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial, por la que se otorga la
autorización administrativa previa y de construcción de la planta fotovoltaica "El Barcial" en el
término municipal de Zuera (Zaragoza). 

BOA 188 09-09-2021  p. 38617 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
RESOLUCIÓN de 19 de agosto de 2021, del Director General de Energía y Minas del
Departamento de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial, por la que se otorga la
autorización administrativa previa y de construcción de la planta fotovoltaica "La Palomera", en el
término municipal de Azanuy (Huesca). 

BOA 188 09-09-2021  p. 38625 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1182328843838&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1182483024040&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1182829944646&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1182831964646&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1182833984646&type=pdf


  

  

  

  

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
RESOLUCIÓN de 19 de agosto 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 "Sastaguino" de 750 kW, en el término
municipal de Sástago. (Expediente G-SO-Z-196/2020). 

BOA 188 09-09-2021  p. 38633 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
RESOLUCIÓN 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 "Sastaguino II" de 750 kW y el proyecto de la infraestructura de evacuación, en
el término municipal de Sástago. (Expediente G-SO-Z-242/2020). 

BOA 189 10-09-2021  p. 38820 

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 "Alfamense" de 972 KWp y el
proyecto de la infraestructura de evacuación, de la empresa Pacific Coast Way SL. Expediente G
SO-Z-298/2020. 

BOA 189 10-09-2021  p. 38823 

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN ZARAGOZA. ÁREA DE INDUSTRIA Y ENERGÍA 
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. 

BOPZ 204 06-09-2021  p. 2 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1182835004747&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1182999964242&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1183003004343&type=pdf


  

  

 

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA. ÁREA DE URBANISMO Y EQUIPAMIENTOS. SERVICIO
JURÍDICO DE ORDENACIÓN Y GESTIÓN URBANISTICO 
El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 30 de junio de 2021, adoptó entre otros
el siguiente acuerdo:
Primero. - Aprobar con carácter definitivo la modificación del estudio de detalle preexistente en las
parcelas 57 y 58 del AOD-R-5, sector 89/1-2 de Montecanal. 

BOPZ 205 07-09-2021  p. 2 

AYUNTAMIENTO DE CUARTE DE HUERVA 
Por medio del presente anuncio se hace público el carácter definitivo del acuerdo de la Junta de
Gobierno de este Ayuntamiento de fecha 10 de febrero de 2021 por el que se aprueba la operación
jurídica complementaria número 2 del proyecto de reparcelación de la unidad de ejecución número
16 del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Cuarte de Huerva... 

BOPZ 207 09-09-2021  p. 35 

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 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1182340000202&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1182501200202&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1182851160606&type=pdf
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/


    

  
   

  
         

 

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
 

50003 Zaragoza
 

Tel.: 976 726087
 

cdama-gestion@zaragoza.es
 

www.zaragoza.es/medioambiente/cdamaz
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