
   

  

      

  

   

Ver este email en el navegador 

Agencia de Medio Ambiente y Sostenibilidad 

Centro de Documentación del Agua y el Medio Ambiente 

4 - 9 oct. Nº 40 - 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) 2021/1752 de la Comisión de 1 de octubre de 2021 por la que se
establecen disposiciones de aplicación de la Directiva (UE) 2019/904 del Parlamento Europeo y del
Consejo en lo que respecta al cálculo, la verificación y la comunicación de datos sobre la recogida
separada de residuos de botellas para bebidas de plástico de un solo uso. 

DOUE L 349 04-10-2021  p. 19 

https://us4.campaign-archive.com/?e=__test_email__&u=cadd5392e20041e6ac4ccf0cf&id=79f13a7c86
mailto:cdama-gestion@zaragoza.es?subject=Consulta%20Legislaci%C3%B3n%20Ambiental
https://www.zaragoza.es/aytocasa/enlinea/especializada.htm
file:///C|/Users/Aguas/Desktop/[Test]%20Bolet%EDn%20legislativo%20semanal%20del%20Centro%20de%20Documentaci%F3n%20del%20Agua%20y%20el%20Medio%20Ambiente%20(CDAMAZ).html#BOE
file:///C|/Users/Aguas/Desktop/[Test]%20Bolet%EDn%20legislativo%20semanal%20del%20Centro%20de%20Documentaci%F3n%20del%20Agua%20y%20el%20Medio%20Ambiente%20(CDAMAZ).html#BOPZ
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D1752&from=ES


   

  

   

   

  

Recomendación (UE) 2021/1749 de la Comisión de 28 de septiembre de 2021 sobre el principio de
«primero, la eficiencia energética»: de los principios a la práctica — Directrices y ejemplos para su
aplicación en la toma de decisiones en el sector de la energía y más allá. 

DOUE L 350 04-10-2021  p. 9 

Corrección de errores del Reglamento Delegado (UE) 2021/340 de la Comisión, de 17 de diciembre
de 2020, por el que se modifican los Reglamentos Delegados (UE) 2019/2013, (UE) 2019/2014,
(UE) 2019/2015, (UE) 2019/2016, (UE) 2019/2017 y (UE) 2019/2018 en lo relativo a los requisitos
de etiquetado energético de las pantallas electrónicas, las lavadoras domésticas y las lavadoras-
secadoras domésticas, las fuentes luminosas, los aparatos de refrigeración, los lavavajillas
domésticos y los aparatos de refrigeración con función de venta directa (Diario Oficial de la Unión
Europea L 68 de 26 de febrero de 2021). 

DOUE L 355 07-10-2021  p. 143 

Reglamento (UE) 2021/1767 del Parlamento Europeo y del Consejo de 6 de octubre de 2021 por el
que se modifica el Reglamento (CE) n.o 1367/2006 relativo a la aplicación, a las instituciones y a
los organismos comunitarios, de las disposiciones del Convenio de Aarhus sobre el acceso a la
información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia
de medio ambiente. 

DOUE L 356 08-10-2021  p. 1 

Reglamento Delegado (UE) 2021/1768 de la Comisión de 23 de junio de 2021 por el que se
modifican, para adaptarlos al progreso técnico, los anexos I, II, III y IV del Reglamento (UE)
2019/1009 del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen disposiciones relativas
a la puesta a disposición en el mercado de los productos fertilizantes UE. 

DOUE L 356 08-10-2021  p. 8 

Informe Especial n. 21/2021 Financiación de la UE en materia de biodiversidad y cambio climático
en los bosques de la UE: resultados positivos, pero limitados 2021/C 402/04. 

DOUE C 402 05-10-2021  p. 4 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021H1749&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0340R(02)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1767&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1768&from=ES


  

  

                              
  

 
                              

  

                              
  

Resolución del Parlamento Europeo, de 22 de octubre de 2020, con recomendaciones destinadas a
la Comisión sobre un marco jurídico de la Unión para detener e invertir la deforestación mundial
impulsada por la Unión (2020/2006(INL)). 

DOUE C 404 06-10-2021  p. 175 

Enmiendas aprobadas por el Parlamento Europeo el 23 de octubre de 2020 sobre la propuesta de
Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen normas en relación
con la ayuda a los planes estratégicos que deben elaborar los Estados miembros en el marco de la
política agrícola común (planes estratégicos de la PAC), financiada con cargo al Fondo Europeo
Agrícola de Garantía (FEAGA) y al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader), y por el
que se derogan el Reglamento (UE) n.° 1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo y el
Reglamento (UE) n.° 1307/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (COM(2018)0392 — C8
0248/2018 — 2018/0216(COD)). 

DOUE C 404 06-10-2021  p. 254 

Enmiendas aprobadas por el Parlamento Europeo el 23 de octubre de 2020 sobre la propuesta de
Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la financiación, la gestión y el
seguimiento de la política agrícola común y por el que se deroga el Reglamento (UE) n.° 1306/2013
(COM(2018)0393 — C8-0247/2018 — 2018/0217(COD)). 

DOUE C 404 06-10-2021  p. 571 

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva Europea de Clima, Infraestructuras y Medio
Ambiente para el ejercicio 2021 — Presupuesto rectificativo n.o 1 2021/C 408/03. 

DOUE C 408 08-10-2021  p. 14 

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva Europea de Clima, Infraestructuras y Medio
Ambiente para el ejercicio 2021 — Presupuesto rectificativo n.o 2 2021/C 408/06. 

DOUE C 408 08-10-2021  p. 29 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021SA0021(01)&qid=1633768149943&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020IP0285&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020AP0287&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020AP0288&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021B1008(03)&from=ES


                              
  

  

  

  

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva Europea de Clima, Infraestructuras y Medio
Ambiente para el ejercicio 2021 — Presupuesto rectificativo n.o 3 2021/C 408/07. 

DOUE C 408 08-10-2021  p. 34 

JEFATURA DEL ESTADO 
Real Decreto-ley 19/2021, de 5 de octubre, de medidas urgentes para impulsar la actividad de
rehabilitación edificatoria en el contexto del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

BOE 239 06-10-2021  p. 122046 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
Real Decreto 853/2021, de 5 de octubre, por el que se regulan los programas de ayuda en materia
de rehabilitación residencial y vivienda social del Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia. 

BOE 239 06-10-2021  p. 122127 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Orden TED/1086/2021, de 29 de septiembre, por la que se establece la composición, organización
y funcionamiento de la Asamblea Ciudadana para el Clima. 

BOE 241 08-10-2021  p. 122974 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021B1008(06)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021B1008(07)&from=ES
https://www.boe.es/boe/dias/2021/10/06/pdfs/BOE-A-2021-16230.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/10/06/pdfs/BOE-A-2021-16233.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/10/08/pdfs/BOE-A-2021-16347.pdf


 

 

  

  

  

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Orden TED/1084/2021, de 27 de septiembre, por la que se concede la renovación de la
autorización de explotación de la Central Nuclear Ascó I. 

BOE 240 07-10-2021  p. 122929 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Orden TED/1085/2021, de 27 de septiembre, por la que se concede la renovación de la
autorización de explotación de la Central Nuclear Ascó II. 

BOE 240 07-10-2021  p. 122936 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Espacios naturales
Resolución de 28 de septiembre de 2021, de la Dirección General de Biodiversidad, Bosques y
Desertificación, por la que se actualiza el Inventario español de zonas húmedas integrando la
adecuación cartográfica de límites y recodificación de 23 humedales de la Comunidad de Madrid. 

BOE 241 08-10-2021  p. 123130 

UNIVERSIDADES 
Resolución de 24 de septiembre de 2021, de la Universidad de Navarra, por la que se corrigen
errores en la de 8 de septiembre de 2020, por la que se publica la modificación del plan de estudios
de Máster en Diseño y Gestión Ambiental de Edificios. 

BOE 241 08-10-2021  p. 123221 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Extracto de la Resolución 28 de septiembre de 2021 de la Dirección de la Fundación Biodiversidad,
F.S.P., por la que se aprueba la publicación de la Convocatoria de subvenciones, en régimen de
concurrencia competitiva, para apoyo a grandes proyectos transformadores de índole científico-
técnica para la promoción de la bioeconomía y la contribución a la transición ecológica en el marco
del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia correspondiente a 2021. 

BOE 237 04-10-2021  p. 55869 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/10/07/pdfs/BOE-A-2021-16335.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/10/07/pdfs/BOE-A-2021-16336.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/10/08/pdfs/BOE-A-2021-16377.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/10/08/pdfs/BOE-A-2021-16389.pdf


  

  

  

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Extracto de la Resolución 28 de septiembre de 2021 de la Dirección de la Fundación Biodiversidad,
F.S.P., por la que se aprueba la publicación de la convocatoria de subvenciones, en régimen de
concurrencia competitiva, para el apoyo a programas y proyectos de investigación en materia de
gestión de la biodiversidad, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
correspondiente a 2021. 

BOE 237 04-10-2021  p. 55871 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Extracto de la Resolución 28 de septiembre de 2021 de la Dirección de la Fundación Biodiversidad,
F.S.P., que aprueba la publicación de la Convocatoria de subvenciones, en régimen de
concurrencia competitiva para apoyar los centros de rescate depositarios de especímenes vivos
decomisados que contribuyan a la conservación de las especies amenazadas de fauna y flora
silvestres por su comercio ilegal incluidas en el Convenio CITES 2021 del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia. 

BOE 237 04-10-2021  p. 55873 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Extracto de la Resolución 28 de Septiembre de 2021 de la Dirección de la Fundación Biodiversidad,
F.S.P., por la que se aprueba la publicación de la Convocatoria de subvenciones, en régimen de
concurrencia competitiva, para el fomento de actuaciones dirigidas a la renaturalización y resiliencia
de ciudades españolas en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
correspondiente a 2021. 

BOE 237 04-10-2021  p. 55877 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 16 de julio de 2021, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que se
considera modificación no sustancial la modificación prevista por Torraspapel, SA y se modifica
puntualmente la Resolución de 1 de julio de 2019, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/10/04/pdfs/BOE-B-2021-40837.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/10/04/pdfs/BOE-B-2021-40838.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/10/04/pdfs/BOE-B-2021-40839.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/10/04/pdfs/BOE-B-2021-40841.pdf


  

  

  

  

la que se otorga Autorización Ambiental Integrada revisada a la instalación de fabricación de papel
y pasta de papel a partir de madera, ubicada Montañana (Zaragoza), promovida por Torraspapel,
SA. (Número de Expediente INAGA 500301/02/2021/5959). 

BOA 206 05-10-2021  p. 41911 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 28 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 planta fotovoltaica "Castillo I" y su infraestructura de evacuación, en los términos
municipales de Castelnou y Escatrón, promovido por ISC Greenfield 8 SL. (Número de Expediente
INAGA 500201/01B/2020/08545). 

BOA 206 05-10-2021  p. 41865 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 28 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 planta fotovoltaica "Castillo II" y su infraestructura de evacuación, en los términos
municipales de Castelnou y Escatrón, promovido por ISC Greenfield 8 SL. (Número de Expediente
INAGA 500201/01B/2020/08544). 

BOA 207 06-10-2021  p. 42058 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 30 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 instalaciones solares fotovoltaicas
"Lanzas Agudas" de 17 MW, "Moncayo 1" de 5 MW, "Moncayo 5" de 2 MW y "Queiles" de 3 MW, en
el término municipal de Tarazona (Zaragoza), promovidas por San Valentín Solar, SL. (Número de
Expediente INAGA 500201/01B/2020/09916). 

BOA 209 08-10-2021  p. 42395 

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
RESOLUCIÓN de 27 de septiembre de 2021, del Director General de Innovación y Formación
Profesional y del Director General de Cambio Climático y Educación Ambiental, por la que se
convoca a los centros docentes no universitarios sostenidos con fondos públicos de la Comunidad
Autónoma de Aragón a participar en el programa "Aragón Aula Natural" durante el curso 2021

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1186622785656&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1186606625454&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1186837285656&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1187282503939&type=pdf


 

  

 

  

2022. 

BOA 208 07-10-2021  p. 42241 

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA, PLANIFICACIÓN Y EMPLEO
ORDEN EPE/1245/2021, de 29 de septiembre, por la que se aprueba la convocatoria para la
concesión de subvenciones públicas destinadas a la financiación de programas de formación
dirigidos a personas trabajadoras prioritariamente ocupadas del Plan de Formación para el Empleo
de Aragón, en materia de digitalización y Economía Verde y Circular. 

BOA 206 05-10-2021  p. 41813 

DEPARTAMENTO DE VERTEBRACIÓN DEL TERRITORIO, MOVILIDAD Y VIVIENDA
ORDEN VMV/1255/2021, de 29 de septiembre, por la que se resuelve la convocatoria de ayudas
para el año 2021 a entidades sin ánimo de lucro para la realización de actuaciones relacionadas
con el desarrollo de la Directriz Especial de Política Demográfica y contra la Despoblación con
cargo al Fondo de Cohesión Territorial. 

BOA 208 07-10-2021  p. 42213 

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 previas para la elaboración del estudio
de impacto ambiental del proyecto de Planta fotovoltaica Cella, en el término municipal de Cella
(Teruel), promovido por Naturgy Renovables SLU. (Número de Expediente INAGA
500201/01/2021/06462). 

BOA 205 04-10-2021  p. 41709 

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 del
proyecto de instalación de planta de asfalto para suministro de aglomerado asfáltico, término
municipal María de Huerva (Zaragoza) promovido por Ecoasfalt, SA. (Número de Expediente
INAGA 500201/01B/2021/06802). 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1187059984747&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1186598545353&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1187051904646&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1186430564747&type=pdf


  

  

  

  

  

BOA 205 04-10-2021  p. 41711 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
ANUNCIO de la Dirección General de Calidad y Seguridad Alimentaria, por el que se somete a
información pública el proyecto de Orden del Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio
Ambiente, por la que se aprueba el Plan General de Caza de Aragón para la temporada 2022
2023. 

BOA 207 06-10-2021  p. 42148 

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 "Abeto
de Fanfría". 

BOA 209 08-10-2021  p. 42469 

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 "Gállego 1 Recesvinto" de 35,32
MWp de la empresa PV XXVI Recesvinto SLU, así como su estudio de impacto ambiental.
Expediente G-Z-2021-049. 

BOA 205 04-10-2021  p. 41701 

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 "Gállego 2 Egica" de 35,32 MWp
de la empresa PV XXIX Egica SLU, así como su estudio de impacto ambiental. Expediente G-Z
2021-048. 

BOA 205 04-10-2021  p. 41702 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1186434604747&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1186877680202&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1187306744242&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1186420464545&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1186422484646&type=pdf


  

  

  

  

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 SET Las Monas y LAAT SET Las Monas - SET SEM - 1
Promotores Villanueva de la empresa PV XXVI Recesvinto SLU, así como su estudio de impacto
ambiental. Expediente AT 2021/259. 

BOA 205 04-10-2021  p. 41704 

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 SET SEM 1 Promotores Villanueva y LAAT SET SEM -1
Promotores Villanueva - SET Villanueva de la empresa PV XXVI Recesvinto SLU, así como su
estudio de impacto ambiental. Expediente AT 2021/268. 

BOA 205 04-10-2021  p. 41706 

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 "Queiles", de 3,9 MWp y 3 MW, y su
infraestructura de evacuación, de la empresa San Valentín Solar SL. Expediente G-SO-Z
177/2020. 

BOA 206 05-10-2021  p. 41916 

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 "Lanzas Agudas" de 22,1 MWp y 17
MW y su infraestructura de evacuación, de la empresa San Valentín Solar SL. Expediente G-SO-Z
270/2020. 

BOA 206 05-10-2021  p. 41917 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1186424504646&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1186426524646&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1186626825757&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1186628845757&type=pdf


  

  

  

  

  

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 "Moncayo" de 6,5 MWp y 5 MW y su
infraestructura de evacuación, de la empresa San Valentín Solar SL. Expediente G-SO-Z
271/2020. 

BOA 206 05-10-2021  p. 41918 

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, así como del estudio de impacto ambiental del proyecto Parque Eólico
"Bonastre 1", de 49,5 MW. Expediente G-EO-Z-307/2020-PE0146/2021. 

BOA 206 05-10-2021  p. 41919 

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, así como del estudio de impacto ambiental del proyecto Parque Eólico
"Bonastre 2", de 49,5 MW. Expediente G-EO-Z-309/2020-PE0147/2021. 

BOA 206 05-10-2021  p. 41920 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
RESOLUCIÓN de 21 de septiembre de 2021, del Director General de Energía y Minas, por la que
se otorga la autorización administrativa previa de la planta fotovoltaica "Praga I" en el término
municipal de Pedrola (Zaragoza). 

BOA 207 06-10-2021  p. 42127 

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 autorización
administrativa previa y de construcción de una instalación eléctrica (Expediente ZA-AT0178/18). 

BOA 207 06-10-2021  p. 42137 
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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 el estudio de impacto ambiental del proyecto Planta fotovoltaica "Mas de Pinada de
41,61456 MWp y SET Cuco 30/110 KV" en el término municipal de Fraga, del promotor Malvamar
Energías Renovables 1, SL. Expediente AT-157/2021. 

BOA 207 06-10-2021  p. 42138 

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 "Moncayo 5" de 2,6 MWp y 2 MW y
su infraestructura de evacuación, de la empresa San Valentín Solar SL. Expediente G-SO-Z
272/2020. 

BOA 207 06-10-2021  p. 42139 

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 Guadalopillo II" de 49,4 MW y su estudio de impacto
ambiental, titular B87896239 Energías Renovables de Vesta, SL. Expediente G-T-2020-047.
Expediente Siagee TE-AT0104/20 y DGEM PE0152/2021. 

BOA 208 07-10-2021  p. 42298 

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 El Bailador" de 49,4 MW y su estudio de impacto
ambiental, titular B99530115 Renovables Santia, SL. Expediente G-T-2020-044. Expediente
Siagee TE-AT0091/20 y DGEM PE0150/2021. 

BOA 208 07-10-2021  p. 42300 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1186861520000&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1186863540000&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1186865560000&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1187081205050&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1187083225151&type=pdf


 

 

  

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 Guadalopillo I" de 49.5 MW (limitado a 49,4 MW por
sistema de control) y su estudio de impacto ambiental, titular B87895983 Energías Renovables de
Titán SL. Expediente G-T-2020-041. Expediente Siagee: TE-AT0111/20 y Expediente DGEM:
PE0151/2021. 

BOA 208 07-10-2021  p. 42302 

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 Majalinos I" de 49.4 MW y su estudio de impacto
ambiental, titular B88006622 Energías Renovables de Morfeo SL. Expediente G-T-2020-051.
Expediente Siagee: TE-AT0047/20 y Expediente DGEM: PE0145/2021. 

BOA 208 07-10-2021  p. 42304 

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 "PE Bonastre 3" de 49.5 MW y su estudio de impacto ambiental, titular
B88370044 Energía Inagotable De Aquarius Sl. Expediente G-T-2020-067, DGEM: PE0148/2021. 

BOA 209 08-10-2021  p. 42467 

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN ZARAGOZA. ÁREA DE INDUSTRIA Y ENERGÍA 
Anuncio del Área Funcional de Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno en Zaragoza,
de la Subdelegación del Gobierno en Navarra y de la Subdelegación del Gobierno en Álava por el
que se somete a información pública la solicitud de autorización administrativa previa y declaración
de impacto ambiental del proyecto PEol-522 AC, que comprende los parques eólicos Luna (49,5
MW), Kaede (40,6 MW), Kodama (49,5 MW), Makami (49,5 MW), Kaminari (49,5 MW), Kairi (49,5
MW), Amikiri (16,5 MW), Delfino (49,5 MW), Fukei (49,5 MW), Cadmo (49,5 MW), Belerofonte (49,5
MW) y Kyoko (49,5 MW), en la provincia de Zaragoza... 
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BOPZ 231 07-10-2021  p. 2 

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN ZARAGOZA. ÁREA DE INDUSTRIA Y ENERGÍA 
Anuncio del Área de Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno en Zaragoza,
Subdelegación del Gobierno en Navarra, Subdelegación del Gobierno en Guipúzcoa y
Subdelegación del Gobierno en Vizcaya por el que se somete a información pública la solicitud de
autorización administrativa previa y declaración de impacto ambiental del proyecto PFot-677, que
comprende el parque fotovoltaico «UME», de 14,7 MWp, y su infraestructura de evacuación, en las
provincias de Zaragoza, Navarra, Guipúzcoa y Vizcaya. 

BOPZ 231 07-10-2021  p. 5 

EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ZARAGOZA. ÁREA DE SERVICIOS Y DESARROLLO 
MUNICIPAL. SERVICIO DE RECURSOS AGRARIOS, VÍAS E INFRAESTRUCTURAS
Anuncio relativo a acuerdo plenario por el que se resuelve aprobar el Plan Agenda 2030 del
ejercicio 2021. 

BOPZ 228 04-10-2021  p. 6 

EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ZARAGOZA. ÁREA DE SERVICIOS Y DESARROLLO 
MUNICIPAL. SERVICIO DE COOPERACIÓN 
La Diputación Provincial de Zaragoza, por acuerdo plenario número 19, de fecha 30 de septiembre
de 2021, ha resuelto aprobar el «Plan de inversiones en infraestructuras y equipamientos de los
barrios rurales de la provincia de Zaragoza del ejercicio 2021». 

BOPZ 228 04-10-2021  p. 30 

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 Z02662 «La Bodega», en Garrapinillos,

término municipal de Zaragoza (expediente AT 2021/235).
 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1187097400202&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1187098410202&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1186448840303&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1186449850303&type=pdf


  

  

  

 

 

BOPZ 232 08-10-2021  p. 28 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA. ÁREA DE INFRAESTRUCTURAS, VIVIENDA Y
MEDIO AMBIENTE. SERVICIO DE MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD 
Apreciado error en el anuncio número 7903, publicado en el BOPZ de fecha 20 de septiembre de
2021, relativo a la aprobación de la creación del Consejo Alimentario Municipal de Zaragoza como
órgano de participación, información, control y asesoramiento en materia alimentaria, en los
términos establecidos en la Estrategia de Alimentación Sostenible y Saludable... 

BOPZ 230 06-10-2021  p. 20 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA. ÁREA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y MOVILIDAD 
ACUERDO de participación en la convocatoria regulada en la 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». 

BOPZ 232 08-10-2021  p. 18 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA. ÁREA DE URBANISMO Y EQUIPAMIENTOS.
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE SUELO Y VIVIENDA 
El Gobierno de Zaragoza, en sesión de fecha 16 de septiembre de 2021, resolvió lo siguiente:
Primero. - Rectificar error material detectado en acuerdo adoptado por el Gobierno de Zaragoza en
sesión celebrada el 18 de junio de 2021 en el que se rectificó parcialmente el acuerdo municipal
adoptado en sesión plenaria de fecha 23 de noviembre de 2016 donde se aprueba la relación de
propietarios, bienes y derechos afectados por expropiación, servidumbre de acueducto y ocupación
temporal para la ejecución del proyecto de «Desdoblamiento del colector de Malpica» de esta
ciudad, una vez concluida la obra y habiendo resultado las variaciones indicadas por la Sociedad
Municipal Ecociudad Zaragoza, S.A.U. 

BOPZ 231 07-10-2021  p. 16 

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

CONSEJO DE GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
 
RELACIÓN de extractos de los acuerdos adoptados por el Consejo Municipal de Gerencia de

Urbanismo en sesion ordinaria celebrada el 7 de septiembre de 2021.
 

BOPZ 233 09-10-2021  p. 28 
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AYUNTAMIENTO DE LA JOYOSA 
Por resolución de esta Alcaldía de 6 de octubre de 2021 se ha procedido a la aprobación inicial de
la modificación de los estatutos la Junta de Compensación de la unidad de ejecución del sector La
Joyosa 1 del PGOU, promovida por la Junta de Compensación de la misma. 

BOPZ 233 09-10-2021  p. 48 

AYUNTAMIENTO DE MARÍA DE HUERVA 
Por resolución de Alcaldía núm. 642/2021, de fecha 1 de octubre de 2021, se ha aprobado
inicialmente el proyecto de estudio de detalle redactado por el arquitecto don Nicolás Miguel
Serrano Aullo, cuyo promotor es la sociedad Polo's Refrig & Air Cond, S.L.U., referido a la parcela
sita en calle Sierra de Luna, 6, de María de Huerva, para adaptar el volumen edificable dentro de
los parámetros urbanísticos a las actuales características de la parcela sita en la calle Sierra de
Luna, 6. 

BOPZ 232 08-10-2021  p. 78 

AYUNTAMIENTO DE ZUERA 
El Pleno de esta Corporación, en sesión celebrada el 29 de septiembre de 2021, adoptó, entre
otros, el acuerdo que se transcribe a continuación: «Primero. - Aprobar con carácter definitivo el
estudio de detalle referente a la ordenación de la manzana RU 6 del Plan parcial del sector Zuera
sur, redactado por las arquitectas doña Esther Anzano Laborda y doña Nuria Alastrué Azón. 

BOPZ 231 07-10-2021  p. 71 
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