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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 (UE) 2021/1529 del Parlamento Europeo y del Consejo de 15 de septiembre de 2021
por el que se establece el Instrumento de Ayuda Preadhesión (IAP III). 

DOUE L 330 20-09-2021  p. 1 

Reglamento Delegado (UE) 2021/1530 de la Comisión de 12 de julio de 2021 que completa el 
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Reglamento (UE) 2021/947 del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece el
Instrumento de Vecindad, Cooperación al Desarrollo y Cooperación Internacional-Europa Global,
por el que se modifica y deroga la Decisión n.o 466/2014/UE del Parlamento Europeo y del Consejo
y se derogan el Reglamento (UE) 2017/1601 del Parlamento Europeo y del Consejo y el
Reglamento (CE, Euratom) n.o 480/2009 del Consejo. 

DOUE L 330 20-09-2021  p. 27 

Reglamento Delegado (UE) 2021/1691 de la Comisión de 12 de julio de 2021 por el que se modifica
el anexo II del Reglamento (UE) 2018/848 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a los
requisitos de llevanza de registros destinados a los operadores en el ámbito de la producción
ecológica. 

DOUE L 334 22-09-2021  p. 1 

Reglamento Delegado (UE) 2021/1697 de la Comisión de 13 de julio de 2021 por el que se modifica
el Reglamento (UE) 2018/848 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a los
criterios para el reconocimiento de las autoridades y organismos de control competentes para llevar
a cabo controles de los productos ecológicos en terceros países, y para la retirada de este
reconocimiento. 

DOUE L 336 23-09-2021  p. 3 

Reglamento Delegado (UE) 2021/1698 de la Comisión de 13 de julio de 2021 que complementa el
Reglamento (UE) 2018/848 del Parlamento Europeo y del Consejo con requisitos de procedimiento
para el reconocimiento de autoridades de control y organismos de control competentes para llevar
a cabo controles de los operadores y grupos de operadores certificados ecológicos y de productos
ecológicos en terceros países así como con normas sobre su supervisión y los controles y otras
acciones que han de realizar dichas autoridades de control y organismos de control. 

DOUE L 336 23-09-2021  p. 7 

Decisión del Comité mixto del EEE N.o 259/2018 de 5 de diciembre de 2018 por la que se modifica
el anexo XX (Medio ambiente) del Acuerdo EEE [2021/1523]. 

DOUE L 337 23-09-2021  p. 59 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1530&qid=1632745477788&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1691&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1697&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1698&from=ES


   

   

   

   

   

Reglamento Delegado (UE) 2021/1702 de la Comisión de 12 de julio de 2021 que completa el
Reglamento (UE) 2021/523 del Parlamento Europeo y del Consejo estableciendo elementos
adicionales y normas detalladas para el cuadro de indicadores de InvestEU. 

DOUE L 339 24-09-2021  p. 4 

Informe Especial 22/2021 Finanzas sostenibles: La UE necesita una actuación más coherente para
reorientar la financiación hacia inversiones sostenibles 2021/C 384/03. 

DOUE C 384 22-09-2021  p. 3 

Resolución del Parlamento Europeo, de 15 de septiembre de 2020, sobre las medidas efectivas
para ecologizar Erasmus+, Europa Creativa y el Cuerpo Europeo de Solidaridad (2019/2195(INI)). 

DOUE C 385 22-09-2021  p. 2 

Resolución del Parlamento Europeo, de 16 de septiembre de 2020, sobre el papel de la UE en la
protección y restauración de los bosques del mundo (2019/2156(INI)). 

DOUE C 385 22-09-2021  p. 10 

Resolución del Parlamento Europeo, de 17 de septiembre de 2020, sobre un enfoque estratégico
en materia de productos farmacéuticos en el medio ambiente (2019/2816(RSP)). 

DOUE C 385 22-09-2021  p. 59 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:22021D1523&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1702&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021SA0022(01)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020IP0211&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020IP0212&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020IP0226&from=ES


   

   

   

   

   

Resolución del Parlamento Europeo, de 17 de septiembre de 2020, sobre el tema «Maximizar el
potencial de eficiencia energética del parque inmobiliario de la Unión» (2020/2070(INI)). 

DOUE C 385 22-09-2021  p. 68 

Resolución del Parlamento Europeo, de 17 de septiembre de 2020, sobre el Año Europeo por unas
Ciudades más Verdes 2022 (2019/2805(RSP)). 

DOUE C 385 22-09-2021  p. 167 

Enmiendas aprobadas por el Parlamento Europeo el 16 de septiembre de 2020 sobre la propuesta
de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Decisión n.°
1313/2013/UE, relativa a un Mecanismo de Protección Civil de la Unión (COM(2020)0220 — C9
0160/2020 — 2020/0097(COD)). 

DOUE C 385 22-09-2021  p. 180 

Enmiendas aprobadas por el Parlamento Europeo el 17 de septiembre de 2020 sobre la propuesta
de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CE)
n.° 715/2007, sobre la homologación de tipo de los vehículos de motor por lo que se refiere a las
emisiones procedentes de turismos y vehículos comerciales ligeros (Euro 5 y Euro 6) y sobre el
acceso a la información relativa a la reparación y el mantenimiento de los vehículos
(COM(2019)0208 — C9-0009/2019 — 2019/0101(COD)). 

DOUE C 385 22-09-2021  p. 275 

Enmiendas aprobadas por el Parlamento Europeo el 17 de septiembre de 2020 sobre la propuesta
de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece el Fondo de
Transición Justa (COM(2020)0022 — C9-0007/2020 — 2020/0006(COD)). 

DOUE C 385 22-09-2021  p. 289 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020IP0227&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020IP0241&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020AP0218&qid=1632745477788&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020AP0222&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020AP0223&from=ES


 

 

  

  

Propuesta de REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO por el que se
aplica un sistema de preferencias arancelarias generalizadas y se deroga el Reglamento (UE) n.º
978/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo. 

22/09/2021 COM/2021/579 final 

INFORME DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO Y AL CONSEJO Aplicación del
Reglamento sobre medidas técnicas [artículo 31 del Reglamento (UE) 2019/1241]. 

23/09/2021 COM/2021/583 final 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO
 
Resolución de 13 de septiembre de 2021, de la Dirección General de Política Energética y Minas,

por la que se publican los nuevos precios de venta, antes de impuestos, de los gases licuados del

petróleo por canalización.
 

BOE 225 20-09-2021  p. 114623 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO
 
Resolución de 13 de septiembre de 2021, de la Dirección General de Política Energética y Minas,

por la que se publican los nuevos precios máximos de venta, antes de impuestos, de los gases

licuados del petróleo envasados, en envases de carga igual o superior a 8 kg, e inferior a 20 kg,

excluidos los envases de mezcla para usos de los gases licuados del petróleo como carburante.
 

BOE 225 20-09-2021  p. 114626 

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:0fe49a24-1c94-11ec-b4fe-01aa75ed71a1.0010.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:0fe49a24-1c94-11ec-b4fe-01aa75ed71a1.0010.02/DOC_2&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=COM:2021:583:FIN&qid=1632423029572&from=ES
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/20/pdfs/BOE-A-2021-15174.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/20/pdfs/BOE-A-2021-15175.pdf


  

  

  

  

  

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Orden TED/980/2021, de 20 de septiembre, por la que se modifica el Anexo del Real Decreto
139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de
Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas. 

BOE 226 21-09-2021  p. 115283 

TRIBUNAL SUPREMO 
Sentencia de 14 de junio de 2021, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que declara estimar
parcialmente el recurso contencioso-administrativo número 788/2015 contra el Real Decreto
198/2015, de 23 de marzo, por el que se desarrolla el artículo 112 bis del texto refundido de la Ley
de Aguas y se regula el canon por utilización de las aguas continentales para la producción de
energía eléctrica en las demarcaciones intercomunitarias. 

BOE 228 23-09-2021  p. 115900 

COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA 
Resolución de 16 de septiembre de 2021, de la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia, por la que se modifican los procedimientos de operación 3.3 y 14.4 para incorporar
un mecanismo de salvaguarda en caso de anomalías en el servicio de reserva de sustitución. 

BOE 229 24-09-2021  p. 116824 

MINISTERIO DE CONSUMO 
Orden CSM/1008/2021, de 20 de septiembre, por la que se aprueban las bases reguladoras de los
premios del concurso escolar Consumópolis. 

BOE 230 25-09-2021  p. 117495 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO
 
Resolución de 16 de septiembre de 2021, de la Dirección General de Política Energética y Minas,

por la que se aprueba el procedimiento para el envío y cálculo de la precisión de los programas de

consumo de los consumidores electrointensivos.
 

BOE 228 23-09-2021  p. 116470 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/21/pdfs/BOE-A-2021-15244.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/23/pdfs/BOE-A-2021-15351.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/24/pdfs/BOE-A-2021-15526.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/25/pdfs/BOE-A-2021-15579.pdf


  

  

  

  

UNIVERSIDADES
 
Resolución de 9 de septiembre de 2021, de la Universidad de Zaragoza, por la que se publica el

plan de estudios de Máster Universitario en Salud Global: Integración de la Salud Ambiental,

Humana y Animal.
 

BOE 228 23-09-2021  p. 116517 

UNIVERSIDADES 
Resolución de 6 de septiembre de 2021, de la Universidad Politécnica de Cartagena, por la que se
publica la modificación del plan de estudios de Máster Universitario en Energías Renovables. 

BOE 229 24-09-2021  p. 116834 

UNIVERSIDADES 
Resolución de 6 de septiembre de 2021, de la Universidad Politécnica de Cartagena, por la que se
publica la modificación del plan de estudios de Máster Universitario en Ingeniería Ambiental y de
Procesos Sostenibles. 

BOE 229 24-09-2021  p. 116841 

UNIVERSIDADES 
Resolución de 6 de septiembre de 2021, de la Universidad Politécnica de Cartagena, por la que se
publica la modificación del plan de estudios de Máster Universitario en Ingeniería Agronómica. 

BOE 229 24-09-2021  p. 116843 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Ebro relativo al sometimiento a Información Pública
del Proyecto de acondicionamiento del barranco del Soto como desagüe de fondo de la Presa de
Loteta T.M. Gallur (Zaragoza) así como su Estudio de Impacto Ambiental y la relación de bienes y 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/23/pdfs/BOE-A-2021-15436.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/23/pdfs/BOE-A-2021-15449.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/24/pdfs/BOE-A-2021-15529.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/24/pdfs/BOE-A-2021-15532.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/24/pdfs/BOE-A-2021-15533.pdf


  

  

  

  

derechos afectados. Clave: 09.100-0164/2111. 

BOE 228 23-09-2021  p. 54052 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Extracto de la Resolución de 20 de septiembre de 2021, de la Dirección General de E.P.E. Instituto
para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), M.P. por la que se establece la convocatoria
del programa de incentivos a proyectos singulares en movilidad eléctrica (MOVES Proyectos
Singulares II). 

BOE 229 24-09-2021  p. 54185 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
ORDEN AGM/1150/2021, de 14 de septiembre, por la que se amplía el crédito presupuestario
previsto en la Orden AGM/492/2021, de 29 de abril, por la que se convocan subvenciones públicas
en el área de influencia socio-económica del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, de
acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 1229/2005, de 13 de octubre, para el año 2021. 

BOA 195 20-09-2021  p. 39867 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
CORRECCIÓN de errores de la Orden AGM/984/2021, de 30 de julio, por la que se procede a la
declaración del árbol singular de Aragón denominado "Chopo cabecero en Perales del Alfambra". 

BOA 195 20-09-2021  p. 39869 

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 Jeluiscar SL, con NIF B50548833, con código ES502970000076 ubicada en el término municipal
de Zaragoza, provincia de Zaragoza. (Número de Expediente INAGA 50020202201912417). 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/23/pdfs/BOE-B-2021-39500.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/24/pdfs/BOE-B-2021-39568.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1184137823939&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1184139843939&type=pdf


  

  

  

  

 

BOA 197 22-09-2021  p. 40225 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 4 de junio de 2021, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que se
adopta la decisión de no someter al procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria y
se emite el informe de impacto ambiental del Proyecto de Planta Solar Fotovoltaica "La Pallaruela"
9 MW/ 11,25 MWp y su infraestructura de evacuación, en los términos municipales de Zaragoza y
San Mateo de Gállego (Zaragoza), promovido por Renovables de Sibirana 8, SL. (Expediente
INAGA 500201/01B/2020/03154). 

BOA 199 24-09-2021  p. 40587 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 7 de junio de 2021, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que se
adopta la decisión de someter al procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria el
proyecto de instalación fotovoltaica "Leda" y su infraestructura de evacuación, en el término
municipal de San Mateo de Gállego (Zaragoza), promovido por Solarbay Renewable Energy, SL.
(Número de Expediente INAGA 500201/01B/2020/09681). 

BOA 199 24-09-2021  p. 40603 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 10 de junio de 2021, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que se
adopta la decisión de no someter al procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria y
se emite el informe de impacto ambiental del Proyecto de Instalación eólica de aerogeneración en
parcela industrial de Opel España, en el término municipal de la Figueruelas (Zaragoza), promovido
por Opel España, SLU. (Número de Expediente INAGA 500201/01B/2021/00867. 

BOA 199 24-09-2021  p. 40613 

UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA
 
RESOLUCIÓN de 8 de septiembre de 2021, de la Universidad de Zaragoza, por la que se publica el

plan de estudios de Máster Universitario en Salud Global: Integración de la Salud Ambiental,

Humana y Animal por la Universidad de Zaragoza.
 

BOA 198 23-09-2021  p. 40456 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1184553324141&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1184958164949&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1184960184949&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1184962205050&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

para proyecto de modificación de las instalaciones existentes promovido por Rolabo Outsourcing,

SL, ubicado en Polígono Malpica, C/ J, parcelas 3-4 del término municipal de Zaragoza.

(Expediente INAGA 500301/01/2021/03722).
 

BOA 195 20-09-2021  p. 39935 

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
para proyecto de planta de tratamiento de residuos no peligrosos promovido por Áridos y
Transportes Cormar, SL, ubicado en polígono 148, parcela 15 del término municipal de Zaragoza.
(Número de Expediente INAGA 500301/01/2021/6031). 

BOA 196 21-09-2021  p. 40068 

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 "Sabina
Filada Jorge". 

BOA 196 21-09-2021  p. 40070 

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 "Tejo
de Lasieso". 

BOA 196 21-09-2021  p. 40071 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1184748864646&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1184173184444&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1184380223636&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1184384263737&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1184386283737&type=pdf


  

  

  

  

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
RESOLUCIÓN de 30 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 San Bartolomé II promovido por Energías Renovables de Lisitea, SL, B-87895967,
expediente Número G-EO-Z-164/2019 - PE0081/2019. 

BOA 195 20-09-2021  p. 39913 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
RESOLUCIÓN de 26 de agosto 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 San Bartolomé I, promovida por Energías Renovables de Dione, SL, B-87896015,
expediente Número G-EO-Z-150/2019 - PE0083/2019. 

BOA 195 20-09-2021  p. 39921 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
ANUNCIO del Servicio Provincial de Economía, Industria y Empleo de Zaragoza, por el que se
somete a información pública, la solicitud de autorización administrativa previa y de construcción,
del proyecto Planta Solar Fotovoltaica "La Pallaruela" de 11,256 MWp y el proyecto de la
infraestructura de evacuación, de la empresa Renovables de Sibirana 8 SL. Expediente G-Z-2020
198. 

BOA 195 20-09-2021  p. 39931 

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 II" de
9,963 MWp y su infraestructura de evacuación en el término municipal de Sabiñánigo, del promotor
Enerland Generación Solar 7, SL. Expediente AT-82/2021. 

BOA 196 21-09-2021  p. 40065 
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DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
RESOLUCIÓN de 2 de septiembre 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 las instalaciones "LAAT 220 kV SET
Valdompere-SET Fuentes" y "SET Valdompere 30/220 kV" en (Zaragoza). 

BOA 198 23-09-2021  p. 40462 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
ANUNCIO del Servicio Provincial de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial de
Zaragoza, por el que se someten a información pública la solicitud de autorización administrativa
previa y de construcción, del proyecto de ejecución, así como del estudio de impacto ambiental del
proyecto Parque Eólico "Canteras I", de 49,5 MW Expediente G-EO-Z-031/2018 PE0144/2021. 

BOA 198 23-09-2021  p. 40475 

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 III" de
9,963 MWp y su infraestructura de evacuación en el término municipal de Sabiñánigo, del promotor
Enerland Generación Solar 7, SL. Expediente AT-83/2021. 

BOA 198 23-09-2021  p. 40476 

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 V" de
7,51 MWp y su infraestructura de evacuación en el término municipal de Sabiñánigo, del promotor
Enerland Generación Solar 7, SL. Expediente AT-85/2021. 

BOA 198 23-09-2021  p. 40478 

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 evaluación de impacto ambiental del proyecto Planta fotovoltaica "Sabiñánigo IV de
7,5101 MWp" y del proyecto infraestructura de evacuación compartida de las Plantas Fotovoltaicas 
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"Sabiñánigo I" Y "Sabiñánigo IV" en el término municipal de Sabiñánigo, del promotor Enerland
Generación Solar 7, SL. Expediente AT-84/2021 y AT-87/2021. 

BOA 198 23-09-2021  p. 40480 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
RESOLUCIÓN de 6 de septiembre 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 "Valdompere 2" en el
término municipal de Fuentes de Ebro (Zaragoza). 

BOA 199 24-09-2021  p. 40689 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
RESOLUCIÓN de 6 de septiembre 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 "Valdompere 1" en el
término municipal de Fuentes de Ebro (Zaragoza). 

BOA 199 24-09-2021  p. 40700 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
RESOLUCIÓN de 8 de septiembre de 2021, del Servicio Provincial de Industria, Competitividad y
Desarrollo Empresarial de Zaragoza, relativa a la autorización administrativa previa y de
construcción, del proyecto de la infraestructura de evacuación de la Planta Solar Fotovoltaica
"Sastaguino" de 750 kW, en el término municipal de Sástago. (Expediente G-SO-Z-196/2020). 

BOA 199 24-09-2021  p. 40710 

DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA Y RELACIONES INSTITUCIONALES 
RESOLUCIÓN de 16 de septiembre de 2021, del Secretario General Técnico de Presidencia y
Relaciones Institucionales, por la que se somete a información pública el Anteproyecto de Ley de
dinamización del medio rural de Aragón. 

BOA 195 20-09-2021  p. 39912 
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EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ZARAGOZA. ÁREA DE SERVICIOS Y DESARROLLO 
MUNICIPAL. SERVICIO DE RECURSOS AGRARIOS, VÍAS E INFRAESTRUCTURAS
ANUNCIO relativo a la determinación de los créditos de la convocatoria de Plan Agenda 2030,
ejercicio 2021.
Mediante decreto núm 2594 de la Presidencia de la Corporación, de fecha 17 de septiembre de
2021, se ha aprobado la determinación de los créditos consignados en las aplicaciones
presupuestarias de la convocatoria de subvenciones del Plan de Agenda 2030, ejercicio 2021, en
los términos que a continuación se indican:
Primero. - Autorizar el gasto por importe de 28.556.000 euros... 

BOPZ 217 21-09-2021  p. 5 

EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ZARAGOZA. ÁREA DE SERVICIOS Y DESARROLLO 
MUNICIPAL. SERVICIO DE RECURSOS AGRARIOS, VÍAS E INFRAESTRUCTURAS
Anuncio relativo a la correccion del error material del decreto número 2594, de determinación de los
créditos de la convocatoria Plan Agenda 2030, ejercicio 2021. 

BOPZ 219 23-09-2021  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 autorización administrativa de
construcción de la reforma del Centro de Transformación Z01624 «Romareda 02 Pedro IV 16», en
Zaragoza (expediente AT 2021/224). 

BOPZ 221 25-09-2021  p. 35 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL.
SECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
RESOLUCIÓN del Servicio Provincial de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial de 
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Zaragoza relativa a la autorización administrativa previa y autorización administrativa de
construcción de la reforma de un tramo de la línea eléctrica aérea, 10 kV, «Fuentes», en el término
municipal de Fuentes de Ebro (expediente AT 2021/172). 

BOPZ 221 25-09-2021  p. 37 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA. ÁREA DE INFRAESTRUCTURAS, VIVIENDA Y
MEDIO AMBIENTE. SERVICIO DE MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBLIDAD 
Anuncio relativo a la creación del Consejo Alimentario Municipal de Zaragoza. 

BOPZ 216 20-09-2021  p. 22 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA. ÁREA DE PRESIDENCIA, HACIENDA E INTERIOR
Anuncio relativo a la aprobación defi nitiva del acuerdo de imposición y ordenación de
contribuciones especiales derivadas de la ampliación y mejora del servicio de extinción de
incendios correspondientes al ejercicio 2021. 

BOPZ 218 22-09-2021  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 del proyecto de variante de un tramo de la línea subterránea «El Burgo» (reposición
SE02-02), en el término municipal de El Burgo de Ebro (expediente AT 2021/167). 

BOPZ 218 22-09-2021  p. 11 

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 del proyecto de variante de línea subterránea, a 10 kV, en kilómetro 1,350 de la
carretera N-232, en término municipal de El Burgo de Ebro (expediente AT 2021/169). 

BOPZ 218 22-09-2021  p. 13 
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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 autorización administrativa de
construcción de la reforma de la línea eléctrica aérea, 10 kV, «V. Columna», en el término
municipal de El Burgo de Ebro (expediente AT 2021/170). 

BOPZ 218 22-09-2021  p. 15 

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 nivel de tensión de 15 kV en la subestación transformadora «La
Joyosa», 45/15 kV, en el término municipal de La Joyosa (expediente AT 2021/263). Visto el
artículo 69 de la Ley 1/2021, de 11 de febrero, de Simplificación Administrativa. 

BOPZ 218 22-09-2021  p. 29 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA. ÁREA DE URBANISMO Y EQUIPAMIENTOS.
SERVICIO JURÍDICO DE ORDENACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA 
El Gobierno de Zaragoza, en sesión celebrada el día 30 de julio de 2021, adoptó, entre otros, el
siguiente acuerdo:
Primero. - Aprobar operación jurídica complementaria al proyecto de reparcelación del área de
intervención F-55-2, instada por Jorge Agustín Lueña Hernández y Juan Andrés Sáez Navarro, en
nombre y representación de la Junta de Compensación del área de intervención F-55-2 del PGOU
de Zaragoza. 

BOPZ 219 23-09-2021  p. 8 

AYUNTAMIENTO DE PEDROLA 
Por acuerdo del Pleno de fecha 14 de septiembre de 2021 se aprobó por unanimidad la
modificación del acuerdo adoptado en sesión plenaria de 30 de marzo de suspensión potestativa
del otorgamiento de licencias por estudio de la modificación puntual número 3 del PGOU de
Pedrola, cuyo objetivo sería el desarrollo industrial, clasificando como suelo urbanizable de dos
sectores de suelo colindante con el actual polígono industrial El Pradillo. 
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BOPZ 221 25-09-2021  p. 55
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