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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. 
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Propuesta de DECISIÓN DEL CONSEJO relativa a la posición que debe adoptarse en nombre de
la Unión Europea en el Convenio para la Protección del Medio Marino y de la Región Costera del
Mediterráneo (el «Convenio de Barcelona») en relación con la adopción de una Decisión para
enmendar los anexos del Protocolo para la protección del Mediterráneo contra la contaminación
resultante de la exploración y explotación de la plataforma continental, del fondo del mar y de su
subsuelo (el «Protocolo Offshore») 

26-10-2021 COM/668/2021 
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Propuesta de DECISIÓN DEL CONSEJO relativa a la posición que debe adoptarse en nombre de
la Unión Europea en el Convenio para la Protección del Medio Marino y de la Región Costera del
Mediterráneo (el «Convenio de Barcelona») en relación con la adopción de una Decisión para
enmendar los anexos I, II y IV del Protocolo para la protección del mar Mediterráneo contra la
contaminación causada por fuentes y actividades situadas en tierra (el «Protocolo sobre fuentes y
actividades en tierra») 

26-10-2021 COM/667/2021 

Propuesta de DECISIÓN DEL CONSEJO relativa a la posición que debe adoptarse en nombre de
la Unión Europea en el Convenio para la Protección del Medio Marino y de la Región Costera del
Mediterráneo (el «Convenio de Barcelona») en relación con la adopción de una Decisión para
enmendar el anexo del Protocolo para la prevención y eliminación de la contaminación del mar
Mediterráneo causada por el vertido desde buques y aeronaves o la incineración en el mar (el
«Protocolo sobre vertidos») 

26-10-2021 COM/666/2021 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA LA MANCHA 
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. 

BOE 265 05-11-2021  p. 134366 

JEFATURA DEL ESTADO 
Real Decreto-ley 24/2021, de 2 de noviembre, de transposición de directivas de la Unión Europea
en las materias de bonos garantizados, distribución transfronteriza de organismos de inversión
colectiva, datos abiertos y reutilización de la información del sector público, ejercicio de derechos de
autor y derechos afines aplicables a determinadas transmisiones en línea y a las retransmisiones de
programas de radio y televisión, exenciones temporales a determinadas importaciones y
suministros, de personas consumidoras y para la promoción de vehículos de transporte por
carretera limpios y energéticamente eficientes. 

BOE 263 03-11-2021  p. 133204 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021PC0667&qid=1636384596518&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021PC0666&qid=1636384596518&from=ES
https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/05/pdfs/BOE-A-2021-18038.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/03/pdfs/BOE-A-2021-17910.pdf


  

  

  

  

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
Real Decreto 948/2021, de 2 de noviembre, por el que se establecen las bases reguladoras para la
concesión de ayudas estatales destinadas a la ejecución de proyectos de inversión dentro del Plan
de impulso de la sostenibilidad y competitividad de la agricultura y la ganadería (III) en el marco del
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

BOE 263 03-11-2021  p. 133365 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
17912 Real Decreto 949/2021, de 2 de noviembre, por el que se establecen las bases reguladoras
para la concesión de subvenciones destinadas a inversiones en materia de bioseguridad para la
mejora o construcción de centros de limpieza y desinfección de vehículos de transporte por
carretera de ganado, así como para inversiones en bioseguridad en viveros, acometidas por
determinados productores de materiales vegetales de reproducción, en el marco del Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

BOE 263 03-11-2021  p. 133410 

COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA
 
Resolución de 28 de octubre de 2021, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia,

por la que se establecen provisionalmente las retribuciones de las empresas distribuidoras de

energía eléctrica R1-205, R1-258 y R1-314 para los ejercicios 2020 y 2021.
 

BOE 264 04-11-2021  p. 134286 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
Resolución de 29 de octubre de 2021, de la Dirección General de Sanidad de la Producción
Agraria, por la que se modifica la parte B del anexo I de la Orden APA/1251/2020, de 21 de
diciembre, por la que se establecen medidas específicas de protección en relación con la lengua
azul. 

BOE 265 05-11-2021  p. 134954 

MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030
 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/03/pdfs/BOE-A-2021-17911.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/03/pdfs/BOE-A-2021-17912.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/04/pdfs/BOE-A-2021-18026.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/05/pdfs/BOE-A-2021-18121.pdf


  

  

  

  

Orden DSA/1206/2021, de 3 de noviembre, por la que se crean los Premios Nacionales Artísticos
"Amigos de los Animales" y se establecen sus bases reguladoras. 

BOE 266 06-11-2021  p. 135552 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
17966 Orden TED/1182/2021, de 2 de noviembre, por la que se regula el procedimiento y requisitos
aplicables al concurso público para la concesión de capacidad de acceso de evacuación a la red de
transporte de energía eléctrica de instalaciones de generación de procedencia renovable en el
Nudo de Transición Justa Mudéjar 400 kV y se procede a su convocatoria. 

BOE 263 03-11-2021  p. 133721 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Orden TED/1198/2021, de 3 de noviembre, por la que se corrigen errores en la Orden
TED/1182/2021, de 2 de noviembre, por la que se regula el procedimiento y requisitos aplicables al
concurso público para la concesión de capacidad de acceso de evacuación a la red de transporte
de energía eléctrica de instalaciones de generación de procedencia renovable en el Nudo de
Transición Justa Mudéjar 400 kV y se procede a su convocatoria. 

BOE 265 05-11-2021  p. 134956 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Resolución de 30 de octubre de 2021, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por
la que se fija el precio medio de la energía a aplicar en el cálculo de la retribución del servicio de
gestión de la demanda de interrumpibilidad prestado por los consumidores de los sistemas
eléctricos de los territorios no peninsulares a los que resulta de aplicación la Orden ITC/2370/2007,
de 26 de julio, durante el cuarto trimestre de 2021. 

BOE 265 05-11-2021  p. 134957 

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL 
Anuncio del Área Funcional de Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno en Huesca
por el que se somete a información pública la solicitud de autorización administrativa previa y
declaración de impacto ambiental del proyecto PEol-628 AC que comprende los parques eólicos
LACERTA, de 44 MW, y MARFIK, de 37,98 MW, en la provincia de Huesca. 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/06/pdfs/BOE-A-2021-18180.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/03/pdfs/BOE-A-2021-17966.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/05/pdfs/BOE-A-2021-18122.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/05/pdfs/BOE-A-2021-18123.pdf


  

  

  

  

BOE 263 03-11-2021  p. 61953 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 27 de julio de 2021, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que se
revisa parcialmente y se modifica puntualmente la Resolución de 26 de septiembre de 2019, del
Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que se otorga la Autorización Ambiental Integrada
para la planta existente de fabricación de derivados de plata para su uso y aplicación en el sector
farmacéutico, cosmético y sanitario, de Laboratorios Argenol, SL, ubicada en el término municipal
de Zaragoza, en materia de sistemas comunes de tratamiento y gestión de aguas y gases
residuales del sector químico. (Número de Expediente INAGA 500301/02/2019/11290). 

BOA 224 02-11-2021  p. 45209 

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 7 de abril de 2015, del Instituto
Aragonés de Gestión Ambiental, por la que otorga la Autorización Ambiental Integrada para la
planta de fabricación de productos derivados de ácidos grasos y sintéticos de Faci Metalest, SLU,
ubicada en el término municipal de Zaragoza, en materia de sistemas comunes de tratamiento y
gestión de aguas y gases residuales del sector químico. (Número de Expediente INAGA
500301/02/2019/9639). 

BOA 226 04-11-2021  p. 45746 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
ORDEN AGM/1425/2021, de 14 de octubre, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones
para la promoción del vino en mercados de terceros países, para la anualidad 2022 (ejercicio
FEAGA 2023). 

BOA 227 05-11-2021  p. 45993 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/03/pdfs/BOE-B-2021-44607.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1190371400505&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1190897185555&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1191121804646&type=pdf


  

  

  

  

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
ORDEN AGM/1426/2021, de 14 de octubre, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones
para las inversiones en el sector del vino, para el año 2022 (ejercicio FEAGA 2023). 

BOA 227 05-11-2021  p. 46027 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 19 de agosto 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 Víctor Arruebo Ginto, con NIF****26***, con código ES500170000012 ubicada en el
término municipal de Alfajarín, provincia de Zaragoza. (Número de Expediente INAGA
50020202202002401). 

BOA 227 05-11-2021  p. 46118 

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA, PLANIFICACIÓN Y EMPLEO
ORDEN EPE/1396/2021, de 18 de octubre, por la que se da publicidad al Acuerdo de 13 de octubre
de 2021, del Gobierno de Aragón, por el que se declara como inversión de interés autonómico el
proyecto de ampliación de la capacidad productiva de la planta industrial ubicada en el municipio de
Monzón (Huesca), promovido por Metalogenia, SA. 

BOA 224 02-11-2021  p. 45168 

DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA Y RELACIONES INSTITUCIONALES 
ORDEN PRI/1412/2021, de 26 de agosto, por la que se dispone la publicación del convenio
específico de carácter plurianual a celebrar entre el Departamento de Industria, Competitividad y
Desarrollo Empresarial del Gobierno de Aragón y la Comarca de Cuencas Mineras, para la
ejecución del proyecto de infraestructura del marco de actuación para la minería del carbón y las
comarcas mineras de la Comunidad Autónoma de Aragón denominado "Renovación de red
abastecimiento al Polígono Industrial Cuencas Mineras desde la toma del embalse Las Parras en
Montalbán (Teruel)".. 

BOA 26 04-11-2021  p. 45677 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
ANUNCIO del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por el que se pone en público conocimiento 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1191123824646&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1191145045050&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1190365340404&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1190881025252&type=pdf


  

  

  

  

la tramitación del procedimiento administrativo de consultas previas para la elaboración del estudio
de impacto ambiental del proyecto de instalación de la planta solar fotovoltaica la condesa solar con
potencia de 46 kWn, en los términos municipales de Rueda de Jalón y Plasencia de Jalón
(Zaragoza), promovido por Ener Beta, SL. (Número de Expediente INAGA 500201/01/2021/09609). 

BOA 224 02-11-2021  p. 45348 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
ANUNCIO de la Dirección General de Desarrollo Rural del Gobierno de Aragón, relativo a la
información pública del proyecto de ejecución de obras denominado "Proyecto Revisado de Mejora
y Adaptación del Regadío de la Comunidad de Regantes de la Huerta de Gelsa (Zaragoza) -Fase
II-", y se incoa expediente de información pública. 

BOA 224 02-11-2021  p. 45359 

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 "Nogal
de San Medardo". 

BOA 225 03-11-2021  p. 45564 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
RESOLUCIÓN de 8 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 "Alhama I" de 750 kW y el proyecto de la
infraestructura de evacuación, en el término municipal de Alhama de Aragón. (Expediente G-SO-Z
265/2020). 

BOA 224 02-11-2021  p. 45340 

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, de los proyectos Planta Solar Fotovoltaica "CF El Espartal I" de 16 MW y
su línea de evacuación, Planta Solar Fotovoltaica "CF El Espartal II" de 4 MW y su línea de
evacuación, de la empresa Solar Energy León SL, así como su estudio de impacto ambiental.
Expedientes G-Z-2020-266 y G-Z-2020-267 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1190417861111&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1190435041414&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1190641320101&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1190405741010&type=pdf


  

  

  

  

  

BOA 225 03-11-2021  p. 45558 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
RESOLUCIÓN de 9 de septiembre 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 "San Miguel
C" en Fuentes de Ebro (Zaragoza). 

BOA 226 04-11-2021  p. 45813 

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 del proyecto Planta fotovoltaica "CF Binéfar I" de 3,9468 MWp en el término municipal
de Binaced (Huesca), del promotor Enerland Generacion Solar 16, SL. Expediente AT-234/2020. 

BOA 226 04-11-2021  p. 45823 

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 del proyecto Planta fotovoltaica "CF Binéfar II" de 1,9435 MWp en el término municipal
de Binaced y del proyecto infraestructura de evacuación compartida compuesta por "Línea de 25 kV
de PFV Binéfar II a SET Binéfar (EDistribución)" en los términos municipales de Binaced, Binéfar y
Monzón (Huesca), del promotor Enerland Generacion Solar 16, SL. Expedientes AT-113/2021 y
AT-114/2021. 

BOA 226 04-11-2021  p. 45824 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
RESOLUCIÓN de 9 de septiembre 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 "San Miguel
A" en Fuentes de Ebro (Zaragoza). 

BOA 227 05-11-2021  p. 46124 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1190635260000&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1190919405757&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1190921425858&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1190923445858&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1191147065050&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 Planta Solar Fotovoltaica "Jalón I" de 9,88 MWp, de la
empresa Barranco Piedrabuena SL, así como su estudio de impacto ambiental. Expediente G-Z
2021-029. 

BOA 227 05-11-2021  p. 46139 

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 Z01443 «Berenguer de Bardají 32», en
Zaragoza (expediente AT 2020/296). 

BOPZ 254 05-11-2021  p. 10 

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 Z01314 «Río Alcanadre 9», en Zaragoza
(expediente AT 2020/298). 

BOPZ 254 05-11-2021  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 del proyecto de instalación de seccionamiento telemandado S27099 en nuevo apoyo
número 1 de la línea aérea, a 15 kV «Villamayo» (L00561004), en el término municipal de Zaragoza
(expediente AT 2020/302). 

BOPZ 254 05-11-2021  p. 14 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1191151105050&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1191187480404&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1191188490404&type=pdf


  

  

  

  

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 instalación de seccionamiento telemandado S24089 en nuevo apoyo
número 1 de la línea aérea, a 15 kV, «Benardon», en el término municipal de Zaragoza (expediente
AT 2020/297). 

BOPZ 254 05-11-2021  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 reforma del centro de seccionamiento Z02347 «CDT Secc. Vitrex», en polígono
Malpica, en término municipal de Zaragoza (expediente AT 2021/057). 

BOPZ 254 05-11-2021  p. 16 

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 «Río
Ebro», en Zaragoza (expediente AT 2021/050). 

BOPZ 254 05-11-2021  p. 18 

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 centro de transformación Z02920 «Campo de Fútbol», en el barrio
de Garrapinillos, en término municipal de Zaragoza (expediente AT 2020/301). 
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http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1191189500505&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1191190510505&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1191191520505&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1191192530505&type=pdf


  

  

  

  

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 la línea subterránea, a 10 kV, entre CT Z01639 «Fray Luis Amigó 2» y
CT Z02115 «Arz. Morcillo s/n», en Zaragoza (expediente AT 2021/059). 
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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 previa de
construcción del proyecto de línea subterránea, a 15 kV, entre CT 56020 «Canto de la Aurora La
Sagrada» y CT Z02583 «Pza. S. Miguel», después de hacer entrada/salida en el CT Z02585
«Monzalbarba Pueblo», en Monzalbarba, término municipal de Zaragoza (expediente AT
2021/058). 
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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 del proyecto de la línea subterránea, a 15 kV, entre CT Z05783 «Alfajarín, 6» y CT
Z45116 «Hogares Nuevos Alfajarín», en Alfajarín (expediente AT 2021/056). 
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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 ampliación del nivel de tensión de 10 kV en la subestación transformadora
«Mallorca», en Zaragoza (expediente AT 2021/052). 
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http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1191193540606&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1191194550606&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1191195560606&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1191196570707&type=pdf
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