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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 

Decisión de Ejecución (UE) 2021/1876 de la Comisión de 20 de octubre de 2021 relativa a las
emisiones de gases de efecto invernadero contempladas en la Decisión n.o 406/2009/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo correspondientes a cada Estado miembro en 2019. 

DOUE L 378 26-10-2021  p. 12 

https://us4.campaign-archive.com/?e=__test_email__&u=cadd5392e20041e6ac4ccf0cf&id=597a91d595
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D1876&qid=1635881324833&from=ES


   

   

   

   

  

Decisión (UE) 2021/1870 de la Comisión de 22 de octubre de 2021 por la que se establecen los
criterios para la concesión de la etiqueta ecológica de la UE a los productos cosméticos y
productos de cuidado animal [notificada con el número C(2021) 7500]. 

DOUE L 379 26-10-2021  p. 8 

Decisión (UE) 2021/1871 de la Comisión de 22 de octubre de 2021 que modifica la Decisión
2014/312/UE, por la que se establecen los criterios ecológicos para la concesión de la etiqueta
ecológica de la UE a las pinturas y barnices de interior y exterior [notificada con el número C(2021)
7514]. 

DOUE L 379 26-10-2021  p. 49 

Corrección de errores del Reglamento (UE) 2020/740 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25
de mayo de 2020, relativo al etiquetado de los neumáticos en relación con la eficiencia en términos
de consumo de carburante y otros parámetros, por el que se modifica el Reglamento (UE)
2017/1369 y se deroga el Reglamento (CE) n.o 1222/2009 (Diario Oficial de la Unión Europea L 177
de 5 de junio de 2020). 

DOUE L 382 28-10-2021  p. 52 

Decisión de Ejecución (UE) 2021/1886 de la Comisión de 27 de octubre de 2021 por la que se
modifica la Decisión de Ejecución (UE) 2019/570 en lo que respecta a las capacidades de
almacenamiento de rescEU en el ámbito de los incidentes químicos, biológicos, radiológicos y
nucleares [notificada con el número C(2021) 7570]. 

DOUE L 386 29-10-2021  p. 35 

Comunicación de la Comisión — Aprobación del contenido de un proyecto de Reglamento de la
Comisión que modifica el Reglamento (UE) n.o 651/2014, por el que se declaran determinadas
categorías de ayudas compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108
del Tratado. 

DOUE C 433 26-10-2021  p. 1 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D1870&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D1871&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0740R(04)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D1886&from=ES


  

  

  

  

  

Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo y al Tribunal de Cuentas —
Cuentas anuales de la Unión Europea 2020. 

DOUE C 436 28-10-2021  p. 1 

Comunicación de la Comisión Evaluación de planes y proyectos en relación con espacios Natura
2000: orientación metodológica sobre el artículo 6, apartados 3 y 4, de la Directiva 92/43/CEE,
sobre los hábitats 2021/C 437/01. 

DOUE C 437 28-10-2021  p. 1 

Resolución sobre las propuestas del Comité Europeo de las Regiones con vistas al programa de
trabajo de la Comisión Europea para 2022. 

DOUE C 440 29-10-2021  p. 1 

Dictamen del Comité Europeo de las Regiones — Estrategia de movilidad sostenible e inteligente. 

DOUE C 440 29-10-2021  p. 11 

Dictamen del Comité Europeo de las Regiones — Asociación renovada con los países vecinos
meridionales. Una nueva Agenda para el Mediterráneo. 

DOUE C 440 29-10-2021  p. 19 

Dictamen del Comité Europeo de las Regiones — Intensificar la ambición climática de Europa para
2030: camino a la COP26. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021XC1026(01)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021XC1028(01)&qid=1635947248854&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021XC1028(02)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021XR2507&qid=1635947248854&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021IR0497&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021IR1952&qid=1635947248854&from=ES


                              
  

                              
  

  

                              
  

                              
  

                              
  

DOUE C 440 29-10-2021  p. 25 

Dictamen del Comité Europeo de las Regiones — Cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible de aquí a 2030. 

DOUE C 440 29-10-2021  p. 36
 

Dictamen del Comité Europeo de las Regiones — Forjar una Europa resiliente al cambio climático
— La nueva estrategia de adaptación al cambio climático de la UE. 

DOUE C 440 29-10-2021  p. 42
 

Dictamen del Comité Europeo de las Regiones — Un plan de acción para la economía social. 

DOUE C 440 29-10-2021  p. 62
 

Dictamen del Comité Europeo de las Regiones sobre las Infraestructuras energéticas
transeuropeas: un Reglamento revisado adaptado a la transición ecológica y digital. 

DOUE C 440 29-10-2021  p. 105
 

Catálogo común de variedades de especies de plantas agrícolas Suplemento 2021/10. 

DOUE C 443 29-10-2021  p. 1
 

Catálogo común de variedades de especies de plantas hortícolas Suplemento 2021/10. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020IR5068&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021IR0103&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021IR1903&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020AR5860&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021AR0722&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2021/443/01&from=ES


                              
  

                              
  

                              
  

                              
  

                              
  

DOUE C 443 29-10-2021  p. 27 

Resolución del Parlamento Europeo, de 17 de diciembre de 2020, sobre el proyecto de Decisión de
Ejecución de la Comisión por la que se autoriza la comercialización de productos que contienen, se
componen o se han producido a partir de soja modificada genéticamente MON 87751 × MON
87701 × MON 87708 × MON 89788 con arreglo al Reglamento (CE) n.° 1829/2003 del Parlamento
Europeo y del Consejo (D069145/02 — 2020/2891(RSP)). 

DOUE C 445 29-10-2021  p. 36 

Resolución del Parlamento Europeo, de 17 de diciembre de 2020, sobre el proyecto de Decisión de
Ejecución de la Comisión por la que se autoriza la comercialización de los productos que
contengan, estén compuestos o hayan sido producidos a partir de maíz modificado genéticamente
MON 87427 × MON 89034 × MIR162 × MON 87411 o maíz modificado genéticamente que
combine dos o tres de los eventos únicos MON 87427, MON 89034, MIR162 y MON 87411, de
conformidad con el Reglamento (CE) n.° 1829/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo
(D069146/02 — 2020/2892(RSP)). 

DOUE C 445 29-10-2021  p. 43 

Resolución del Parlamento Europeo, de 17 de diciembre de 2020, sobre el proyecto de Decisión de
Ejecución de la Comisión por la que se renueva la autorización de comercialización de productos
que contengan, se compongan o se hayan producido a partir de maíz modificado genéticamente
MIR604 (SYN-IR6Ø4-5), con arreglo al Reglamento (CE) n.° 1829/2003 del Parlamento Europeo y
del Consejo (D069147/02 — 2020/2893(RSP)). 

DOUE C 445 29-10-2021  p. 49 

Resolución del Parlamento Europeo, de 17 de diciembre de 2020, sobre el proyecto de Decisión de
Ejecución de la Comisión por la que se renueva la autorización de comercialización de los
productos que se compongan de maíz modificado genéticamente MON 88017 (MON-88Ø17-3), lo
contengan o se hayan producido a partir de él, con arreglo al Reglamento (CE) n.° 1829/2003 del
Parlamento Europeo y del Consejo (D069148/02 — 2020/2894(RSP)). 

DOUE C 445 29-10-2021  p. 56 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2021/443/02&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020IP0365&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020IP0366&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020IP0367&from=ES


                              
  

                              
  

  

  

  

Resolución del Parlamento Europeo, de 17 de diciembre de 2020, sobre el proyecto de Decisión de
Ejecución de la Comisión por la que se renueva la autorización de comercialización de los
productos que se compongan de maíz modificado genéticamente MON 89034 (MON-89Ø34-3), lo
contengan o se hayan producido a partir de él, con arreglo al Reglamento (CE) n.° 1829/2003 del
Parlamento Europeo y del Consejo (D069149/02 — 2020/2895(RSP)). 

DOUE C 445 29-10-2021  p. 63 

Resolución del Parlamento Europeo, de 17 de diciembre de 2020, sobre la gobernanza empresarial
sostenible (2020/2137(INI)). 

DOUE C 445 29-10-2021  p. 94 

Resolución del Parlamento Europeo, de 17 de diciembre de 2020, sobre la aplicación de la
legislación de la Unión relativa a las aguas. 

DOUE C 445 29-10-2021  p. 126 

Resolución del Parlamento Europeo, de 17 de diciembre de 2020, sobre la estrategia de adaptación
al cambio climático de la UE (2020/2532(RSP)). 

DOUE C 445 29-10-2021  p. 156 

Decisión del Parlamento Europeo, de 16 de diciembre de 2020, sobre la celebración de un Acuerdo
Interinstitucional entre el Parlamento Europeo, el Consejo de la Unión Europea y la Comisión
Europea sobre disciplina presupuestaria, cooperación en materia presupuestaria y buena gestión
financiera, así como sobre nuevos recursos propios, en particular una hoja de ruta para la
introducción de nuevos recursos propios (2018/2070(ACI)). 

DOUE C 445 29-10-2021  p. 186 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020IP0368&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020IP0369&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020IP0372&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020IP0377&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020IP0382&from=ES


  

  

  

Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 15 de diciembre de 2020, respecto de la
Posición del Consejo en primera lectura con vistas a la adopción de la Directiva del Parlamento
Europeo y del Consejo relativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano (versión
refundida) (06230/3/2020 — C9-0354/2020 — 2017/0332(COD)). 

DOUE C 445 29-10-2021  p. 219 

P9_TA(2020)0354 Disposiciones transitorias para la ayuda del Feader y del FEAGA en los años
2021 y 2022 ***I Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 16 de diciembre de 2020, sobre
la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen
determinadas disposiciones transitorias para la ayuda del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo
Rural (Feader) y del Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) en el año 2021, y por el que se
modifican los Reglamentos (UE) n.° 228/2013, (UE) n.° 229/2013 y (UE) n.° 1308/2013 en lo que
respecta a los recursos y su distribución en el año 2021 y se modifican los Reglamentos (UE) n.°
1305/2013, (UE) n.° 1306/2013 y (UE) n.° 1307/2013 en lo que respecta a sus recursos y a su
aplicación en el año 2021 (COM(2019)0581 — C9-0162/2019 — 2019/0254(COD)) P9_TC1
COD(2019)0254 Posición del Parlamento Europeo aprobada en primera lectura el 16 de diciembre
de 2020 con vistas a la adopción del Reglamento (UE) 2020/… del Parlamento Europeo y del
Consejo por el que se establecen determinadas disposiciones transitorias para la ayuda del Fondo
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) y del Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA)
en los años 2021 y 2022, y por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.° 1305/2013, (UE) n.°
1306/2013 y (UE) n.° 1307/2013 en lo que respecta a sus recursos y a su aplicación en los años
2021 y 2022 y el Reglamento (UE) n.° 1308/2013 en lo que respecta a los recursos y la distribución
de dicha ayuda en los años 2021 y 2022. 

DOUE C 445 29-10-2021  p. 233 

Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 16 de diciembre de 2020, sobre el proyecto de
Reglamento del Consejo por el que se establece el marco financiero plurianual para el período
2021-2027 (09970/2020 — C9-0409/2020 — 2018/0166(APP)). 

DOUE C 445 29-10-2021  p. 240 

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSEJO, AL COMITÉ
ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO Y AL COMITÉ DE LAS REGIONES Programa de trabajo de la
Comisión para 2022 Hagamos juntos una Europa más fuerte. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DP0358&qid=1635947248854&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020AP0344&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020AP0354&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020AP0357&qid=1635947248854&from=ES


19-10-2021 COM/645/2021
 

INFORME DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSEJO, AL COMITÉ
ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO Y AL COMITÉ DE LAS REGIONES Catalizar la acción 
europea por el clima hacia un futuro verde, justo y próspero Informe sobre la acción por el clima de
la UE de 2021. 

26-10-2021 COM/960/2021 

INFORME DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO Y AL CONSEJO Calidad de la 
gasolina y el gasóleo utilizados en el transporte por carretera en la Unión Europea (Año de
referencia 2019). 

26-10-2021 COM/961/2021 

Propuesta de REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO por el que se
modifican los anexos IV y V del Reglamento (UE) 2019/1021 del Parlamento Europeo y del
Consejo, sobre contaminantes orgánicos persistentes. 

28-10-2021 COM/656/2021 

JEFATURA DEL ESTADO 
Real Decreto-ley 23/2021, de 26 de octubre, de medidas urgentes en materia de energía para la
protección de los consumidores y la introducción de transparencia en los mercados mayorista y
minorista de electricidad y gas natural. 

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:9fb5131e-30e9-11ec-bd8e-01aa75ed71a1.0008.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:9fb5131e-30e9-11ec-bd8e-01aa75ed71a1.0008.02/DOC_2&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021DC0960&qid=1635879278028&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=COM:2021:961:FIN&qid=1635246075253&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:1d71994b-37cd-11ec-8daf-01aa75ed71a1.0010.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:1d71994b-37cd-11ec-8daf-01aa75ed71a1.0010.02/DOC_2&format=PDF


  

  

  

  

  

BOE 257 27-10-2021  p. 130303 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
Resolución de 29 de septiembre de 2021, del Centro de Estudios y Experimentación de Obras
Públicas, O.A., M.P., por la que se publica el Convenio con Ecoembalajes España, SA, para el
desarrollo de experimentación con materiales procedentes de residuos para su posible aplicación
como aditivos en mezclas bituminosas. 

BOE 256 26-10-2021  p. 129927 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Resolución de 20 de octubre de 2021, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por
la que se resuelve subasta celebrada para el otorgamiento del régimen económico de energías
renovables al amparo de lo dispuesto en la Orden TED/1161/2020, de 4 de diciembre. 

BOE 255 25-10-2021  p. 129448 

UNIVERSIDADES 
Resolución de 1 de octubre de 2021, de la Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir, por
la que se publica la modificación del plan de estudios de Máster Universitario en Gestión Integrada
de Sistemas de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud en el Trabajo. 

BOE 257 27-10-2021  p. 130570 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Anuncio de licitación de: Dirección General del Agua. Objeto: Contratación de servicios para mejora
del estado canales existentes, en zonas regables de interés general Estado CH Ebro, a fin de
impulsar ahorro, eficiencia y sostenibilidad en uso recursos hídricos. Expediente: 09.250
0163/0212. 

BOE 256 26-10-2021  p. 60028 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/10/27/pdfs/BOE-A-2021-17458.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/10/26/pdfs/BOE-A-2021-17415.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/10/25/pdfs/BOE-A-2021-17335.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/10/27/pdfs/BOE-A-2021-17502.pdf


  

  

  

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Anuncio de la Subdirección General de Energía Eléctrica por el que se da publicidad a la propuesta
de orden por la que aprueba el incentivo o penalización para la reducción de pérdidas en la red de
distribución de energía eléctrica para el año 2016, se modifica la retribución base del año 2016 para
varias empresas distribuidoras, y se aprueba la retribución de las empresas de distribución de
energía eléctrica para los años 2017, 2018 y 2019. 

BOE 258 28-10-2021  p. 60610 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Anuncio de licitación de la Dirección General del Agua. Objeto: Soporte actuaciones extinciones
derecho uso privativo agua producción hidroeléctrica, reversiones infraestructuras y concursos
aprovechamientos hidroeléctricos, oportunidades y estrategia agua-energía. Expediente: 21.804
0022/0411. 

BOE 259 29-10-2021  p. 60690 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
ORDEN AGM/1367/2021, de 13 de octubre, por la que se modifica la Orden de 18 de noviembre de
2014, del Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, por la que se aprueba el
Reglamento técnico para la utilización de la marca "C´alial" para el arroz. 

BOA 222 28-10-2021  p. 44558 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
ORDEN AGM/1352/2021, de 13 de octubre, por la que se aprueba la convocatoria para
complementar para el año 2021, con cargo al Fondo de Inversiones de Teruel, las subvenciones
concedidas en materia de modernización de las explotaciones agrarias al amparo de las Órdenes
DRS/152/2016, de 15 de febrero, DRS/1866/2016, de 20 de diciembre, DRS/2147/2017, de 11 de 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/10/26/pdfs/BOE-B-2021-43595.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/10/28/pdfs/BOE-B-2021-43855.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/10/29/pdfs/BOE-B-2021-43899.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1189983024040&type=pdf


  

  

  

  

diciembre, y DRS/2054/2018, de 5 de diciembre, por las que se convocan subvenciones en materia
de modernización de explotaciones agrarias y de instalación de jóvenes agricultores, en el marco
del Programa de Desarrollo Rural para Aragón 2014-2020, para los años 2016, 2017, 2018 y 2019. 

BOA 220 26-10-2021  p. 44188 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 8 de julio de 2021, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que se
revisa parcialmente y se modifica puntualmente la Resolución de 19 de junio de 2017, del Instituto
Aragonés de Gestión Ambiental, por la que se otorga la Autorización Ambiental Integrada de la
planta existente de producción de fertilizantes y productos fitosanitarios, de Adiego Hermanos, SA,
ubicada en el término municipal de Zuera (Zaragoza) en materia de sistemas comunes de
tratamiento y gestión de aguas y gases residuales del sector químico (Número de Expediente
INAGA 500301/02/2019/9629). 

BOA 220 26-10-2021  p. 44194 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
ORDEN AGM/1365/2021, de 14 de octubre, por la que se convocan subvenciones en materia de
ayudas para inversiones en transformación, comercialización y desarrollo de productos agrícolas
(industrias agroalimentarias), en el marco del Programa de Desarrollo Rural para Aragón 2014
2020, para el año 2022. 

BOA 221 27-10-2021  p. 44420 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 8 de julio de 2021, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que se
revisa parcialmente y se modifica puntualmente la Resolución de 17 de febrero de 2015, del
Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que otorga la Autorización Ambiental Integrada de
la planta de fabricación de productos químicos orgánicos de base, de Unión Deriván, SA, ubicada
en el término municipal de Zuera (Zaragoza), en materia de sistemas comunes de tratamiento y
gestión de aguas y gases residuales del sector químico. (Número de Expediente INAGA
500301/02/2019/9637). 

BOA 223 29-10-2021  p. 45053 

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 27 de septiembre de 2021, del Director General de
Innovación y Formación Profesional y del Director General de Cambio Climático y Educación 
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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 2021-2022. 

BOA 223 29-10-2021  p. 45042 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
ORDEN ICD/1359/2021, de 14 de octubre, por la que se declara, en concreto, la utilidad pública de
la instalación de producción de energía eléctrica "Línea aérea de alta tensión desde la subestación
de la planta solar fotovoltaica Calatayud I a la subestación La Almunia", cuyo trazado discurre por
los términos municipales de La Almunia de Doña Godina y Calatorao, promovida por la mercantil
"Infraestructuras y Desarrollo de Energías Medioambientales SL". Expediente AT 101/2018. 

BOA 221 27-10-2021  p. 44327 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
ORDEN ICD/1360/2021, de 14 de octubre, por la que se declara, en concreto, la utilidad pública de
la instalación Parque Fotovoltaico "Calamocha I" y "Línea Aérea de Alta Tensión 132 KV para
evacuación de energía eléctrica de la planta fotovoltaica Calamocha I" en el término municipal de
Calamocha (Teruel), promovido por la mercantil "Fuerzas Energéticas del Sur de Europa, SL".
(Expediente número: TE-AT0078/18). 

BOA 221 27-10-2021  p. 44336 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
ORDEN ICD/1361/2021, de 21 de octubre, por la que se resuelve la convocatoria para el año 2021,
de ayudas en materia de ahorro y diversificación energética, uso racional de la energía y
aprovechamiento de los recursos autóctonos y renovables, cofinanciadas por el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional (FEDER). 

BOA 221 27-10-2021  p. 44342 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
CORRECCIÓN de errores de la Orden ICD/1361/2021, de 21 de octubre, por la que se resuelve la
convocatoria para el año 2021, de ayudas en materia de ahorro y diversificación energética, uso
racional de la energía y aprovechamiento de los recursos autóctonos y renovables, cofinanciadas
por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). 

BOA 222 28-10-2021  p. 44598 
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DEPARTAMENTO DE VERTEBRACIÓN DEL TERRITORIO, MOVILIDAD Y VIVIENDA
ORDEN VMV/1640/2020, de 26 de marzo, por la que se publica el Acuerdo adoptado por el
Gobierno de Aragón en su reunión celebrada el día 25 de marzo de 2020, por el que se aprueba la
modificación número 9 del Proyecto Supramunicipal de la Plataforma Logística de Zaragoza-
PLAZA. 

BOA 222 28-10-2021  p. 44678 

CONSORCIO DE TRANSPORTES DEL ÁREA DE ZARAGOZA 
ANUNCIO del Consorcio de Transportes del Área de Zaragoza, relativo a exposición pública de los
estudios informativos de los Carriles Bici Metropolitanos entre Zaragoza y Cuarte de Huerva, y
entre Zaragoza y Utebo. 

BOA 219 25-10-2021  p. 44124 

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 Parque eólico Las Lomas, en los términos municipales de
Escucha, Cuevas de Almudén y Mezquita de Jarque (Teruel), promovido por Windin' Spain Las
Lomas, SL. (Número de Expediente INAGA 500201/01F/2021/4923). 

BOA 219 25-10-2021  p. 44115 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
ANUNCIO del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por el que, en el proceso de participación
pública legalmente previsto, se inicia el trámite de información al público de la Autorización
Ambiental Integrada del proyecto de ampliación de la planta de fabricación de fibras artificiales y
sintéticas existente en el término municipal de Zaragoza y su estudio de impacto ambiental,
promovido por Nurel, SA (Número Expediente INAGA 500301/02/2021/5705). 

BOA 220 26-10-2021  p. 44265 
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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
"Carrasca Becha". 

BOA 220 26-10-2021  p. 44269 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
ANUNCIO de la Dirección General de Medio Natural y Gestión Forestal, por el que se somete a
información pública el proyecto de Orden del Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio
Ambiente, por el que se procede a la declaración del Árbol Singular de Aragón denominado "Roble
Milenario del Valle del Roble". 

BOA 220 26-10-2021  p. 44270 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
ANUNCIO del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por el que, en el proceso de participación
pública legalmente previsto, se inicia el trámite de información al público de la Autorización
Ambiental Integrada del proyecto de ampliación del vertedero de residuos industriales no peligrosos
ubicado en el término municipal de Zaragoza, promovido por Residuos Industriales de Zaragoza,
SA, y su estudio de impacto ambiental. (Número Expediente INAGA 500301/02/2021/5876). 

BOA 223 29-10-2021  p. 45079 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
RESOLUCIÓN de 13 de octubre de 2021, del Director General de Energía y Minas, por la que se
otorga la autorización administrativa previa y de construcción de la planta fotovoltaica "Muel I y II"
en Muel (Zaragoza). 

BOA 219 25-10-2021  p. 44104 

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 del
anteproyecto Planta Fotovoltaica "CF Los Espartales" de 7,8 MWp y su línea de evacuación 25 kV 
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en el término municipal de Sariñena (Huesca), del promotor Salix Energías Renovables, SL.
Expediente AT-245/2020. 

BOA 219 25-10-2021  p. 44113 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
RESOLUCIÓN del 8 de octubre de 2021, del Director General de Energía y Minas, por la que se
otorga la autorización administrativa previa y de construcción de la planta fotovoltaica "Parque Solar
Castelserás 1" en el término municipal de Castelserás (Teruel). 

BOA 220 26-10-2021  p. 44250 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
RESOLUCIÓN de 15 de octubre de 2021, del Servicio Provincial de Industria, Competitividad y
Desarrollo Empresarial de Zaragoza, relativa a la autorización administrativa previa y de
construcción, del proyecto Planta Solar Fotovoltaica "Belchitense" de 750 kW y el proyecto de la
infraestructura de evacuación, en el término municipal de Belchite. (Expediente G-SO-Z-192/2020). 

BOA 220 26-10-2021  p. 44258 

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 "Sol de Valdejasa" de 30,312 MWp
de la empresa Valdejasa Solar SLU, así como su estudio de impacto ambiental. Expediente G-Z
2021-047. 

BOA 221 27-10-2021  p. 44538 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
RESOLUCIÓN de 18 de octubre de 2021, del Director General de Energía y Minas, por la que se
otorga la autorización administrativa previa y de construcción de la planta fotovoltaica "CF
Candasnos I" en el término municipal de Candasnos (Huesca). 

BOA 222 28-10-2021  p. 44792 
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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 de
Fabara, de 6,6 MW Expediente G-EO-Z-2021/056. 

BOA 222 28-10-2021  p. 44802 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
RESOLUCIÓN de 1 de octubre de 2021, del Director General de Energía y Minas, por la que se
otorga la autorización administrativa previa de la planta fotovoltaica "Berlín I" en Monzón (Huesca). 

BOA 223 29-10-2021  p. 45069 

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO DE ZARAGOZA. ÁREA DE INDUSTRIA Y ENERGÍA 
Anuncio relativo al trámite de información pública de la solicitud de autorización administrativa
previa y declaración de impacto ambiental del proyecto PEol-563 AC, que comprende los parques
eólicos Nembus, Osa Menor, Sextans y Lyra, y sus infraestructuras de evacuación, en las
provincias de Huesca, Zaragoza, Tarragona y Barcelona. 

BOPZ 248 28-10-2021  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 de construcción del
proyecto de línea subterránea de media tensión, centro de seccionamiento de compañía y centro
de transformación de abonado de 800 kVA en edificio prefabricado para nave industrial sito en calle
Carae, Ali 12.6 en Plaza, término municipal de Zaragoza (AT 2021/256). 

BOPZ 245 25-10-2021  p. 10 
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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 autorización administrativa de
construcción de la reforma del nivel de tensión de 10 kV en la Subestación Transformadora 
«Gállego» 45/10 kV, en el término municipal de Zaragoza (expediente AT 2021/211). 

BOPZ 245 25-10-2021  p. 12 

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 Z08972 «Ctra. Logroño km 6,2», en
Zaragoza. (Expediente AT 2021/239). 

BOPZ 248 28-10-2021  p. 7 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA. ÁREA DE ALCALDÍA. SECRETARÍA GENERAL DEL 
PLENO 
EXTRACTO de los acuerdos adoptados por el Gobierno de Zaragoza en sesión extraordinaria
celebrada el 15 de octubre de 2021. 

BOPZ 250 30-10-2021  p. 34 

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

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE SUELO Y VIVIENDA
 
El Gobierno de Zaragoza, en sesión de fecha 8 de octubre de 2021, acuerda lo siguiente:

Primero. - Aprobar definitivamente la expropiación de dos porciones de terreno situadas en la ronda

Ibón de Plan y en el sector 56/3...
 

BOPZ 245 25-10-2021  p. 4 
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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA. ÁREA DE URBANISMO Y EQUIPAMIENTOS.
SERVICIO JURÍDICO DE ORDENACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA 
Primero. - Aprobar, con carácter definitivo, estudio de detalle en la manzana E de la parcela
resultante UE-6 del área de intervención G 71/4, a instancia de don Ignacio Gracia Aldaz, en
representación de Gracia & Aldaz Construcciones, S.A. 

BOPZ 245 25-10-2021  p. 6 

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 de Gerencia Municipal de

Urbanismo en sesión ordinaria celebrada el 4 de octubre de 2021.
 

BOPZ 250 30-10-2021  p. 37 

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 de Gerencia Municipal de

Urbanismo en sesión ordinaria celebrada el 18 de octubre de 2021.
 

BOPZ 250 30-10-2021  p. 47 

AYUNTAMIENTO DE FIGUERUELAS 
El Pleno del Ayuntamiento, en sesión de 15 de octubre de 2021, aprobó con carácter definitivo el
estudio de detalle de parcela municipal situada en la avenida de Aragón, número 35, de
Figueruelas, tramitado por el Ayuntamiento de Figueruelas, mediante acuerdo que en su parte
dispositiva se publica a continuación, en virtud de lo establecido en la disposición adicional quinta
del texto refundido de la de Urbanismo de Aragón, aprobado por Decreto legislativo 1/2014, de 8 de
julio.
«Primero. - Aprobar el estudio de detalle de parcela municipal situada en la avenida de Aragón, 35,
de Figueruelas... 

BOPZ 245 25-10-2021  p. 22 

AYUNTAMIENTO DE PINSEQUE
Solicitada por la empresa Fitocuairán, S.L. (CIF B-50083161), licencia de actividad clasificada y 
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obra para almacenamiento, envasado y etiquetado de fitosanitarios/ agroquímicos, con
emplazamiento en avenida de Zaragoza, 17, del municipio de Pinseque, referencias catastrales
50210A005005770001BW y 002400900XM52D0001AL, según proyecto técnico suscrito por el
ingeniero técnico industrial don José Miguel Adell Royo. 

BOPZ 247 27-10-2021  p. 22 

Servicio de consultas 

Catálogo 

Boletín de novedades 

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

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

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

servicios como centro de documentación y biblioteca. Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición pueden ser 
ejercidos mediante escrito dirigido a Paseo Echegaray y Caballero, 18 – 50003 Zaragoza, o en cdama-gestion@zaragoza.es Por 

favor, si no desea recibir más información indíquelo en cdama-gestion@zaragoza.es 

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

50003 Zaragoza 
Tel.: 976 726087 

cdama-gestion@zaragoza.es 
www.zaragoza.es/medioambiente/cdamaz 

Suscribirme al boletín | Ver boletines anteriores 
Cancelar mi suscripción | Actualizar mi suscripción 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1189940020606&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/
http://www.zaragoza.es/medioambiente/cdamaz
http://www.zaragoza.es/ciudad/enlinea/inscr_boletines_cda.xhtm
https://www.zaragoza.es/sede/portal/medioambiente/educacion-participacion/cdamaz/servicio/enlaceinteres/cdmaz-enlaces#boletinl
http://www.zaragoza.es/ciudad/enlinea/cancelar-cda.xhtml
http://www.zaragoza.es/ciudad/enlinea/inscr_boletines_cda.xhtm


  
         

 

This email was sent to cdama-documentacion@zaragoza.es
 

why did I get this? unsubscribe from this list update subscription preferences
 

CDAMAZ · Paseo Echegaray y Caballero 18 · Zaragoza, Zaragoza 50003 · Spain 

mailto:cdama-documentacion@zaragoza.es
https://zaragoza.us4.list-manage.com/about?u=cadd5392e20041e6ac4ccf0cf&id=5391036e8c&e=__test_email__&c=597a91d595
https://zaragoza.us4.list-manage.com/unsubscribe?u=cadd5392e20041e6ac4ccf0cf&id=5391036e8c&e=__test_email__&c=597a91d595
https://zaragoza.us4.list-manage.com/profile?u=cadd5392e20041e6ac4ccf0cf&id=5391036e8c&e=__test_email__&c=597a91d595

	Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE)
	Serie L
	Serie C
	Documentos COM

	Boletín Oficial del Estado (BOE)
	I. Disposiciones generales
	III. Otras disposiciones
	V. Anuncios

	Boletín Oficial de Aragón (BOA)
	I. Disposiciones generales
	III. Otras disposiciones
	V. Anuncios

	Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza (BOPZ)
	Sección Segunda
	Sección Quinta
	Sección Sexta




