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Centro de Documentación del Agua y el Medio Ambiente 

13 - 18 sep. Nº 37 - 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 

Resolución del Parlamento Europeo, de 10 de julio de 2020, sobre el proyecto de Reglamento de
Ejecución de la Comisión por el que se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) n.° 540/2011 en
lo que respecta a la prórroga de los períodos de aprobación de las sustancias activas
beflubutamida, benalaxil, bentiavalicarbo, bifenazato, boscalid, bromoxinil, captan, ciazofamida,
dimetomorfo, etefon, etoxazol, famoxadona, fenamifos, flumioxazina, fluoxastrobina, folpet,
formetanato, metribuzin, milbemectina, Paecilomyces lilacinus cepa 251, fenmedifam, fosmet,
pirimifos-metilo, propamocarb, protioconazol y s-metolacloro (D067115/02 — 2020/2671(RSP)). 

DOUE C 371 15-09-2021  p. 53 

https://us4.campaign-archive.com/?e=__test_email__&u=cadd5392e20041e6ac4ccf0cf&id=61179237fc
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:52020IP0197&from=ES


   

   

   

   

   

Resolución del Parlamento Europeo, de 10 de julio de 2020, sobre un enfoque europeo global con
respecto al almacenamiento de la energía (2019/2189(INI)). 

DOUE C 371 15-09-2021  p. 58 

Resolución del Parlamento Europeo, de 10 de julio de 2020, sobre la revisión de las orientaciones
sobre las infraestructuras energéticas transeuropeas (2020/2549(RSP)). 

DOUE C 371 15-09-2021  p. 68 

Resolución del Parlamento Europeo, de 10 de julio de 2020, sobre la estrategia en el ámbito de las
sustancias químicas con vistas a la sostenibilidad (2020/2531(RSP)). 

DOUE C 371 15-09-2021  p. 75 

Comunicación de la Comisión — Orientaciones técnicas sobre la defensa contra el cambio climático 
de las infraestructuras para el período 2021-2027. 

DOUE C 373 16-09-2021  p. 1 

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre «Transporte intermodal y logística
multimodal: lograr que los modos de transporte complementen la ecologización del transporte»
(Dictamen de iniciativa). 

DOUE C 374 16-09-2021  p. 1 

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la «Comunicación de la Comisión al
Parlamento Europeo y al Consejo sobre una nueva estrategia de financiación para el Instrumento
de Recuperación de la Unión Europea (NextGenerationEU)» [COM(2021) 250 final]. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020IP0198&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020IP0199&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020IP0201&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021XC0916(03)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021IE2457&from=ES


   

   

   

   

 

DOUE C 374 16-09-2021  p. 33 

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Comunicación de la Comisión al
Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las
Regiones: Forjar una Europa resiliente al cambio climático — La nueva estrategia de adaptación al
cambio climático de la UE [COM(2021) 82 final]. 

DOUE C 374 16-09-2021  p. 84 

Posición (UE) N.O 34/2021 del Consejo en primera lectura con vistas a la adopción de un
Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece el Instrumento de
Ayuda Preadhesión (IAP III) Adoptada por el Consejo el 7 de septiembre de 2021 2021/C 379/01. 

DOUE C 379 17-09-2021  p. 1 

Exposición de motivos del Consejo: Posición (UE) n.o 34/2021 del Consejo en primera lectura con
vistas a la adopción de un Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se
establece el Instrumento de Ayuda Preadhesión (IAP III) 2021/C 379/02. 

DOUE C 379 17-09-2021  p. 27 

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSEJO, AL COMITÉ
ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO Y AL COMITÉ DE LAS REGIONES La Nueva Bauhaus 
Europea: hermosa, sostenible, juntos. 

15/09/2021 COM/2021/573 final 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021AE2011&qid=1632152487038&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2021_374_R_0014&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021AG0034(01)&qid=1632152487038&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021AG0034(02)&qid=1632152487038&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:fdc74aae-1625-11ec-b4fe-01aa75ed71a1.0015.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:fdc74aae-1625-11ec-b4fe-01aa75ed71a1.0015.02/DOC_2&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:fdc74aae-1625-11ec-b4fe-01aa75ed71a1.0015.02/DOC_3&format=PDF


  

  

  

  

JEFATURA DEL ESTADO 
Real Decreto-ley 17/2021, de 14 de septiembre, de medidas urgentes para mitigar el impacto de la
escalada de precios del gas natural en los mercados minoristas de gas y electricidad. 

BOE 221 15-09-2021  p. 112378 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
Real Decreto 739/2021, de 24 de agosto, por el que se dictan disposiciones para la aplicación en
España de la normativa de la Unión Europea relativa a las medidas de protección contra las plagas
de los vegetales y los controles y otras actividades oficiales en dicha materia. 

BOE 223 17-09-2021  p. 113530 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
Orden TMA/957/2021, de 7 de septiembre, por la que se aprueban las bases reguladoras de la
concesión de ayudas para la elaboración de proyectos piloto de planes de acción local de la
Agenda Urbana Española y la convocatoria para la presentación de solicitudes para la obtención de
las subvenciones por el procedimiento de concurrencia competitiva. 

BOE 219 13-09-2021  p. 111605 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Resolución de 7 de septiembre de 2021, del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía,
E.P.E., M.P., por la que se publica la Resolución de 28 de julio de 2021, del Consejo de
Administración, por la que se delegan competencias para la formalización de convocatorias de
ayudas establecidas al amparo de la Orden TED/800/2021, de 23 de julio, por la que se aprueban
las bases reguladoras del Programa de incentivos a proyectos singulares en movilidad eléctrica. 

BOE 220 14-09-2021  p. 112364 

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:fdc74aae-1625-11ec-b4fe-01aa75ed71a1.0015.02/DOC_4&format=PDF
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/15/pdfs/BOE-A-2021-14974.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/17/pdfs/BOE-A-2021-15095.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/13/pdfs/BOE-A-2021-14882.pdf


  

  

  

  

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Resolución de 9 de septiembre de 2021, del Organismo Autónomo Parques Nacionales, por la que
se publica el Convenio con la Fundación Abertis, para la creación del Centro Internacional sobre
Reservas de la Biosfera Mediterráneas. 

BOE 222 16-09-2021  p. 113495 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Ebro convocando al levantamiento de actas previas a
la ocupación en el expediente de expropiación forzosa "Proyecto 11/18 Variante de la línea eléctrica
45kV "La Almunia-El Frasno", afectada por la construcción del embalse de Mularroya (ZG/La
Almunia de Doña Godina)". Término municipal de Ricla (Zaragoza). 

BOE 222 16-09-2021  p. 52825 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Ebro convocando al levantamiento de actas previas a
la ocupación en el expediente de expropiación forzosa "Proyecto 11/18 Variante de la línea eléctrica
45KV "La Almunia-El Frasno", afectada por la construcción del embalse de Mularroya (ZG/La
Almunia de Doña Godina)". Término municipal de La Almunia de Doña Godina (Zaragoza). 

BOE 222 16-09-2021  p. 52826 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Ebro convocando al levantamiento de actas previas a
la ocupación en el expediente de expropiación forzosa "Proyecto 11/18 Variante de la línea eléctrica
45KV "La Almunia-El Frasno", afectada por la construcción del embalse de Mularroya (ZG/La
Almunia de Doña Godina)". Término municipal de Morata de Jalón (Zaragoza). 

BOE 222 16-09-2021  p. 52827 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/14/pdfs/BOE-A-2021-14970.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/16/pdfs/BOE-A-2021-15087.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/16/pdfs/BOE-B-2021-38622.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/16/pdfs/BOE-B-2021-38623.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/16/pdfs/BOE-B-2021-38624.pdf


  

  

  

  

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 16 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 Impoala 2008 Aragón, SL, con NIF B99132391, con código ES502980000064 ubicada en el
término municipal de Zuera, provincia de Zaragoza. (Número de Expediente INAGA
50020202201912335). 

BOA 190 13-09-2021  p. 38919 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 1 de julio 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 Oñate, SA, con NIF A50465350, con código ES502880000003 ubicada en el término
municipal de Villanueva de Gállego, provincia de Zaragoza. (Número de Expediente INAGA
50020202202002262). 

BOA 191 14-09-2021  p. 39080 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 13 de septiembre de 2021, de la Dirección General de Cambio Climático y
Educación Ambiental, por la que se da publicidad a la propuesta de Resolución de la convocatoria
publicada por Orden AGM/874/2021, de 9 de julio, por la que se convocan subvenciones dirigidas a
entidades locales aragonesas, para fomentar y apoyar la adaptación al cambio climático en el
espacio urbano y periurbano (PIMA Cambio Climático). 

BOA 194 17-09-2021  p. 39756 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
ORDEN ICD/1137/2021, de 2 de septiembre, por la que se declara, en concreto, la utilidad pública
de la instalación Parque Eólico "La Cometa I", de 15,2 MW ubicada en Aguilón, Azuara y Herrera
de los Navarros, promovido por la mercantil "Generación y Suministro de Energía, SA". Expediente
G-EO-Z-050/2018. 

BOA 194 17-09-2021  p. 39643 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1183233685151&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1183412125151&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1183947284141&type=pdf


  

  

  

  

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
ORDEN ICD/1138/2021, de 2 de septiembre, por la que se declara, en concreto, la utilidad pública
de la instalación Parque Eólico "La Cometa II", de 44,8 MW ubicada en Aguilón, Azuara y Herrera
de los Navarros, promovido por la mercantil "Generación y Suministro de Energía, SA". Expediente
G-EO-Z-051/2018. 

BOA 194 17-09-2021  p. 39647 

DEPARTAMENTO DE VERTEBRACIÓN DEL TERRITORIO, MOVILIDAD Y VIVIENDA
ORDEN VMV/1130/2021, de 25 de agosto, por la que se publica el Acuerdo adoptado por el
Gobierno de Aragón, en su reunión celebrada el día 14 de julio de 2021, por el que se aprueban las
modificaciones del Nomenclátor Geográfico de Aragón. 

BOA 193 16-09-2021  p. 39470 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
ANUNCIO del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por el que se somete a información pública
el expediente para la renovación de la ocupación temporal de terrenos en la vía pecuaria
clasificada "Colada de la Umbría" de titularidad de la Comunidad Autónoma de Aragón, en el
municipio de Valtorres (Zaragoza), autorizada en el expediente INAGA 500101/56/2005/10137 y
renovada en el expediente INAGA 500602/56/2013/04843, para la instalación del oleoducto
"Zaragoza - Torrejón de Ardoz", solicitada por Compañía Logística de Hidrocarburos SA, para
mantener la instalación. (Número de Expediente INAGA 500101/56/2021/06193). 

BOA 191 14-09-2021  p. 39088 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
ANUNCIO del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por el que se somete a información pública
el expediente para la renovación de la ocupación temporal de terrenos en la vía pecuaria "Cordel
de la Cañadilla" de titularidad de la Comunidad Autónoma de Aragón, en el municipio de El Frasno
(Zaragoza), autorizada en el expediente INAGA 500101/56/2005/10130 y renovada en el
expediente INAGA 500602/56/2013/04828, para la instalación del oleoducto "Zaragoza - Torrejón
de Ardoz", solicitada por Compañía Logística de Hidrocarburos SA, para mantener la instalación.
(Número de Expediente INAGA 500101/56/2021/06190). 

BOA 191 14-09-2021  p. 39089 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1183917983737&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1183919003737&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1183729803636&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1183418185252&type=pdf


  

  

  

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
ANUNCIO del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por el que se somete a información pública
el expediente para la renovación de la ocupación temporal de terrenos en la vía pecuaria "Vereda
de los Collados" de titularidad de la Comunidad Autónoma de Aragón, en el municipio de Alpartir
(Zaragoza), autorizada en el expediente INAGA 500101/56/2005/10129 y renovada en el
expediente INAGA 500602/56/2013/04822, para la instalación del oleoducto "Zaragoza - Torrejón
de Ardoz", solicitada por Compañía Logística de Hidrocarburos SA, para mantener la instalación.
(Número de Expediente INAGA 500101/56/2021/06189). 

BOA 191 14-09-2021  p. 39090 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
ANUNCIO del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por el que se somete a información pública
el expediente para la renovación de la ocupación temporal de terrenos en las vías pecuarias
clasificadas "Vereda del Campillo" y "Vereda de Torrecilla" de titularidad de la Comunidad
Autónoma de Aragón, en el municipio de La Vilueña (Zaragoza), autorizada en el expediente
INAGA 500101/56/2005/10135 y renovada en el expediente INAGA 500602/56/2013/04831, para la
instalación del oleoducto "Zaragoza - Torrejón de Ardoz", solicitada por Compañía Logística de
Hidrocarburos SA, para mantener la instalación. (Número de Expediente INAGA
500101/56/2021/06192). 

BOA 191 14-09-2021  p. 39091 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
ANUNCIO del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por el que se somete a información pública
el expediente para la renovación de la ocupación temporal de terrenos en las vías pecuarias
"Colada de Peñaluenga", "Vereda de Vilueña" y "Colada de los Cuatro Mojones" de titularidad de la
Comunidad Autónoma de Aragón, en el municipio de Paracuellos de Jiloca (Zaragoza), autorizada
en el expediente INAGA 500101/56/2005/10134 y renovada en el expediente INAGA
500602/56/2013/04842, para la instalación del oleoducto "Zaragoza - Torrejón de Ardoz", solicitada
por Compañía Logística de Hidrocarburos SA, para mantener la instalación. (Número de
Expediente INAGA 500101/56/2021/06191). 

BOA 191 14-09-2021  p. 39092 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
ANUNCIO del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por el que se somete a información pública
el expediente para la renovación de la ocupación temporal de terrenos en la vía pecuaria
clasificada "Cordel de Guadalajara" de titularidad de la Comunidad Autónoma de Aragón, en el 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1183420205252&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1183422225252&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1183424245353&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1183426265353&type=pdf


  

  

  

  

municipio de Ateca (Zaragoza), autorizada en el expediente INAGA 500101/56/2005/10138 y
renovada en el expediente INAGA 500602/56/2013/04836, para la instalación del oleoducto
"Zaragoza - Torrejón de Ardoz", solicitada por Compañía Logística de Hidrocarburos SA, para
mantener la instalación. (Número de Expediente INAGA 500101/56/2021/06194). 

BOA 191 14-09-2021  p. 39093 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
ANUNCIO del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por el que se somete a información pública
el expediente para la renovación de la ocupación temporal de terrenos en la vía pecuaria
clasificada "Vereda de la Torre" de titularidad de la Comunidad Autónoma de Aragón, en el
municipio de Godojos (Zaragoza), autorizada en el expediente INAGA 500101/56/2005/10140 y
renovada en el expediente INAGA 500602/56/2013/04829, para la instalación del oleoducto
"Zaragoza - Torrejón de Ardoz", solicitada por Compañía Logística de Hidrocarburos SA, para
mantener la instalación. (Número de Expediente INAGA 500101/56/2021/06195). 

BOA 191 14-09-2021  p. 39094 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
ANUNCIO del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por el que se somete a información pública
el expediente para la renovación de la ocupación temporal de terrenos en la vía pecuaria
clasificada "Vereda de Torremocha" de titularidad de la Comunidad Autónoma de Aragón, en el
municipio de Alhama de Aragón (Zaragoza), autorizada en el expediente INAGA
500101/56/2005/10141 y renovada en el expediente INAGA 500602/56/2013/04835, para la
instalación del oleoducto "Zaragoza - Torrejón de Ardoz", solicitada por Compañía Logística de
Hidrocarburos SA, para mantener la instalación. (Número de Expediente INAGA
500101/56/2021/06196). 

BOA 191 14-09-2021  p. 39095 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
ANUNCIO del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por el que se somete a información pública
el expediente para la renovación de la ocupación temporal de terrenos en las vías pecuarias
clasificadas "Colada de las Lomas a las Matillas" y "Colada del Pañón" de titularidad de la
Comunidad Autónoma de Aragón, en el municipio de Cetina (Zaragoza), autorizada en el
expediente INAGA 500101/56/2005/10142 y renovada en el expediente INAGA
500602/56/2013/04837, para la instalación del oleoducto "Zaragoza - Torrejón de Ardoz", solicitada
por Compañía Logística de Hidrocarburos SA, para mantener la instalación. (Número de
Expediente INAGA 500101/56/2021/06197). 

BOA 191 14-09-2021  p. 39096 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1183428285353&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1183430305454&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1183432325454&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1183434345454&type=pdf


  

  

  

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
ANUNCIO del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por el que se somete a información pública
el expediente para la renovación de la ocupación temporal de terrenos en las vías pecuarias
clasificadas "Colada de Ariza" y "Colada del Tejar" de titularidad de la Comunidad Autónoma de
Aragón, en el municipio de Alconchel de Ariza (Zaragoza), autorizada en el expediente INAGA
500101/56/2005/10144 y renovada en el expediente INAGA 500602/56/2013/04821, para la
instalación del oleoducto "Zaragoza - Torrejón de Ardoz", solicitada por Compañía Logística de
Hidrocarburos SA, para mantener la instalación. (Número de Expediente INAGA
500101/56/2021/06199). 

BOA 192 15-09-2021  p. 39368 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
ANUNCIO del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por el que se somete a información pública
el expediente para la renovación de la ocupación temporal de terrenos en las vías pecuarias
clasificadas "Colada de Peñalvilla" y "Colada del Camino de Aragón" de titularidad de la Comunidad
Autónoma de Aragón, en el municipio de Cabolafuente (Zaragoza), autorizada en el expediente
INAGA 500101/56/2005/10143 y renovada en el expediente INAGA 500602/56/2013/04825, para la
instalación del oleoducto "Zaragoza - Torrejón de Ardoz", solicitada por Compañía Logística de
Hidrocarburos SA, para mantener la instalación. (Número de Expediente INAGA
500101/56/2021/06198). 

BOA 192 15-09-2021  p. 39369 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
ANUNCIO del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por el que se somete a información pública
el expediente para la renovación de la ocupación temporal de terrenos en la vía pecuaria
clasificada "Cañada Real de Morata a Alfamén" de titularidad de la Comunidad Autónoma de 
Aragón, en el municipio de La Almunia de doña Godina (Zaragoza), autorizada en el expediente
INAGA 500101/56/2005/10128 y renovada en el expediente INAGA 500602/56/2013/04840, para la
instalación del oleoducto "Zaragoza - Torrejón de Ardoz", solicitada por Compañía Logística de
Hidrocarburos SA, para mantener la instalación. (Número de Expediente INAGA
500101/56/2021/06188). 

BOA 193 16-09-2021  p. 39545 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
RESOLUCIÓN de 15 de octubre de 2018, del Director del Servicio Provincial de Economía,
Industria y Empleo de Zaragoza, por la que se otorga autorización administrativa y de construcción
de la instalación de producción de energía eólica LAST 45 KV SET Odón de Buen-SET Zuera El
Campillo, promovido por Fuerzas Energéticas del Sur de Europa XX, SL CIF B-87822896
expediente número AT 013/2018 - IE0016/2016. 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1183602124343&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1183604144343&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1183763144545&type=pdf


  

  

  

  

BOA 192 15-09-2021  p. 39358 

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 de
construcción y estudio de impacto ambiental del proyecto Planta fotovoltaica "Sabiñánigo I de
9,96294 MWp" en el término municipal de Sabiñánigo, del promotor Enerland Generación Solar 7,
SL. Expediente AT-81/2021. 

BOA 193 16-09-2021  p. 39537 

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL EBRO. SECRETARÍA GENERAL 
ANUNCIO de la Confederación Hidrográfica del Ebro convocando al levantamiento de actas previas
a la ocupación en el expediente de expropiación forzosa «Proyecto 11/18, variante de la línea
eléctrica 45 KV, La Almunia-El Frasno», afectada por la construcción del embalse de Mularroya
(ZG/La Almunia de Doña Godina). Término municipal de La Almunia de Doña Godina (Zaragoza). 

BOPZ 215 18-09-2021  p. 3 

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL EBRO. SECRETARÍA GENERAL 
ANUNCIO de la Confederación Hidrográfica del Ebro convocando al levantamiento de actas previas
a la ocupación en el expediente de expropiación forzosa «Proyecto 11/18, variante de la línea
eléctrica 45 kV, La Almunia-El Frasno», afectada por la construcción del embalse de Mularroya
(ZG/La Almunia de Doña Godina). Término municipal de Morata de Jalón (Zaragoza). 

BOPZ 215 18-09-2021  p. 4 

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL EBRO. SECRETARÍA GENERAL 
ANUNCIO de la Confederación Hidrográfica del Ebro convocando al levantamiento de actas previas
a la ocupación en el expediente de expropiación forzosa «Proyecto 11/18, variante de la línea
eléctrica 45 kV, La Almunia-El Frasno», afectada por la construcción del embalse de Mularroya
(ZG/La Almunia de Doña Godina). Término municipal de Ricla (Zaragoza). 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1183598084242&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1183749004343&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1184074010202&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1184075020303&type=pdf


  

  

  

  

  

BOPZ 215 18-09-2021  p. 10 

CONSEJO PROVINCIAL DE URBANISMO DE ZARAGOZA 
El Consejo Provincial de Urbanismo de Zaragoza, en su sesión del día 18 de junio de 2021, adoptó
entre otros el siguiente acuerdo respecto a la modificación aislada núm. 3 del Plan General de
Ordenación Urbana de Fuentes de Ebro: 
«Primero. - Aprobar definitivamente la modificación asilada número 3 del PGOU de Fuentes de
Ebro, de conformidad con lo dispuesto en los anteriores fundamentos de derecho. 

BOPZ 213 16-09-2021  p. 6 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA. ÁREA DE PARTICIPACIÓN Y RELACIÓN CON LOS 
CIUDADANOS. DEPARTAMENTO DE PARTICIPACIÓN, TRANSPARENCIA Y GOBIERNO
ABIERTO 
Anuncio relativo a la aprobación inicial del Reglamento de funcionamiento del Centro Municipal de
Protección Animal del Ayuntamiento de Zaragoza y del Voluntariado con Animales. 

BOPZ 210 13-09-2021  p. 5 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA. ÁREA DE URBANISMO Y EQUIPAMIENTO.

SERVICIO JURÍDICO DE ORDENACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA
 
El Gobierno de Zaragoza, en sesión celebrada el día 9 de julio de 2021, adoptó, entre otros, el

siguiente acuerdo:

Primero. - Aprobar con carácter inicial estudio de detalle en sector 89/3, manzana C 34 (Arcosur), a

instancia de Luis Adrián Sanz López...
 

BOPZ 211 14-09-2021  p. 2 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA. ÁREA DE URBANISMO Y EQUIPAMIENTO.

SERVICIO JURÍDICO DE ORDENACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA
 
El Gobierno de Zaragoza, en sesión celebrada el día 9 de julio de 2021, adoptó, entre otros, el

siguiente acuerdo:

Primero. - Aprobar con carácter inicial proyecto de reparcelación del área de intervención G-36-2, a

instancia de don Carlos Calvo Peláez, en nombre y representación de la Junta de Compensación...
 

BOPZ 211 14-09-2021  p. 3 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1184076030303&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1183769240303&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1183270050303&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1183440400202&type=pdf


  

  

 

    

AYUNTAMIENTO DE PASTRIZ 
Con fecha 1 de junio de 2021, el Pleno del Ayuntamiento de Pastriz aprobó el proyecto de obras de
mejora viaria entre los núcleos urbanos de Pastriz y La Puebla de Alfindén, redactado por
Consultora Aragonesa de Ingeniería, S.A., promovido por el Ayuntamiento de Pastriz y el Consorcio
de Transportes de Zaragoza, que fue publicado en el BOPZ núm. 131, de fecha 11 de junio de
2021, y en la sede electrónica del Ayuntamiento, sin que se presentaran reclamaciones. 

BOPZ 213 16-09-2021  p. 22 

AYUNTAMIENTO DE LA JOYOSA 
Por resolución de esta Alcaldía de 13 de septiembre de 2021 se ha procedido a la aprobación inicial
de los proyectos de estatutos y de bases de actuación de la Junta de Compensación de la unidad
de ejecución número 21 del Plan General de Ordenación Urbana del municipio, promovidos por
Harri Hegoalde 2, S.A., propietaria de más de la mitad de la superficie de la unidad de ejecución. 

BOPZ 214 17-09-2021  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 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1183441410202&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1183777320606&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1183975560606&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/
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