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Para ampliar información en temas legislativos CDAMAZ tiene acceso a varias bases de datos de
legislación y jurisprudencia en materia de medio ambiente. Podéis hacernos llegar vuestras
consultas por teléfono, correo electrónico o a través del buzón de consultas de nuestra web. 

DOUE BOE BOA BOPZ 

Reglamento (UE) 2021/2030 de la Comisión de 19 de noviembre de 2021 que modifica, por lo que
respecta a la N,N-dimetilformamida, el anexo XVII del Reglamento (CE) n.o 1907/2006 del
Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción
de las sustancias y mezclas químicas (REACH). 

DOUE L 415 22-11-2021  p. 16 

Reglamento (UE) 2021/2045 de la Comisión de 23 de noviembre de 2021 por el que se modifica el
anexo XIV del Reglamento (CE) n.o 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al
registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y mezclas químicas
(REACH). 

https://us4.campaign-archive.com/?e=__test_email__&u=cadd5392e20041e6ac4ccf0cf&id=de2f0c87bd
mailto:cdama-gestion@zaragoza.es?subject=Consulta%20Legislaci%C3%B3n%20Ambiental
https://www.zaragoza.es/aytocasa/enlinea/especializada.htm
file:///C|/Users/Aguas/Desktop/Bolet%EDn%20legislativo%2047-2021.html#BOE
file:///C|/Users/Aguas/Desktop/Bolet%EDn%20legislativo%2047-2021.html#BOPZ
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2030&from=ES


  

  

 

  

  

DOUE L 418 24-11-2021  p. 6 

Reglamento de Ejecución (UE) 2021/2049 de la Comisión de 24 de noviembre de 2021 por el que
se renueva la aprobación de la sustancia cipermetrina como candidata a la sustitución, de
conformidad con el Reglamento (CE) n.o 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo
a la comercialización de productos fitosanitarios, y se modifica el anexo del Reglamento de
Ejecución (UE) n.o 540/2011 de la Comisión. 

DOUE L 420 25-11-2021  p. 6 

Reglamento de Ejecución (UE) 2021/2052 de la Comisión de 24 de noviembre de 2021 por el que
se especifican elementos técnicos de los conjuntos de datos de la encuesta muestral en el ámbito
de la renta y las condiciones de vida sobre mercado laboral y vivienda, transmisión
intergeneracional de ventajas y desventajas, dificultades relacionadas con la vivienda, y el tema ad
hoc de 2023 sobre la eficiencia energética de los hogares, con arreglo al Reglamento (UE)
2019/1700 del Parlamento Europeo y del Consejo. 

DOUE L 420 25-11-2021  p. 23 

Decisión (UE) 2021/2053 de la Comisión de 8 de noviembre de 2021 relativa al documento de
referencia sectorial sobre las mejores prácticas de gestión medioambiental, los indicadores de
comportamiento medioambiental y los parámetros comparativos de excelencia para el sector de la
fabricación de productos metálicos a los efectos del Reglamento (CE) n.o 1221/2009 del
Parlamento Europeo y del Consejo. 

DOUE L 420 25-11-2021  p. 55 

Decisión (UE) 2021/2054 de la Comisión de 8 de noviembre de 2021 relativa al documento de
referencia sectorial sobre las mejores prácticas de gestión medioambiental, los indicadores de
comportamiento medioambiental y los parámetros comparativos de excelencia para el sector de las
telecomunicaciones y los servicios de las tecnologías de la información y de las comunicaciones
(TIC) a los fines del Reglamento (CE) n.o 1221/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo. 

DOUE L 420 25-11-2021  p. 87 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2045&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2049&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2052&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D2053&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D2054&from=ES


  

  

  

  

  

Reglamento de Ejecución (UE) 2021/2068 de la Comisión de 25 de noviembre de 2021 por el que
se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) n.o 540/2011 en lo que respecta a la prórroga de los
períodos de aprobación de las sustancias activas benfluralina, dimoxistrobina, fluazinam, flutolanilo,
mecoprop-P, mepicuat, metiram, oxamil y piraclostrobina. 

DOUE L 421 26-11-2021  p. 25 

Reglamento n.o 154 de las Naciones Unidas: Disposiciones uniformes relativas a la homologación
de turismos y vehículos comerciales ligeros por lo que se refiere a las emisiones de referencia, las
emisiones de dióxido de carbono y el consumo de combustible o la medición del consumo de
energía eléctrica y la autonomía eléctrica (WLTP) [2021/2039]. 

DOUE L 423 26-11-2021  p. 1-603 

Adopción definitiva (UE, Euratom) 2021/2038 del presupuesto rectificativo n.o 3 de la Unión
Europea para el ejercicio 2021. 

DOUE L 425 26-11-2021  p. 1 

Asunto C-850/19 P: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 16 de septiembre de 2021
— FVE Holýšov I s. r. o. y otros / Comisión Europea, República Checa, Reino de España, República
de Chipre, República Eslovaca (Recurso de casación — Ayudas de Estado — Régimen de ayudas
en favor de las energías renovables — Decisión por la que se declara la compatibilidad del régimen
de ayudas con el mercado interior — Recurso de anulación). 

DOUE C 471 22-11-2021  p. 4 

Resolución del Parlamento Europeo, de 10 de marzo de 2021, sobre «Hacia un mecanismo de la

Unión de ajuste en frontera por emisiones de carbono compatible con la OMC» (2020/2043(INI)).
 

DOUE C 474 24-11-2021  p. 2 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2068&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:42021X2039&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021B2038&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:62019CA0850&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021IP0071&from=ES


  

  

  

  

  

Resolución del Parlamento Europeo, de 10 de marzo de 2021, con recomendaciones destinadas a
la Comisión sobre diligencia debida de las empresas y responsabilidad corporativa
(2020/2129(INL)). 

DOUE C 474 24-11-2021  p. 11 

Resolución del Parlamento Europeo, de 11 de marzo de 2021, sobre el Reglamento de Ejecución
(UE) 2021/52 de la Comisión, de 22 de enero de 2021, por el que se modifica el Reglamento de
Ejecución (UE) n.° 540/2011 en lo que respecta a la prórroga de los períodos de aprobación de las
sustancias activas benfluralina, dimoxistrobina, fluazinam, flutolanilo, mecoprop-P, mepicuat,
metiram, oxamil y piraclostrobina (2021/2552(RSP)). 

DOUE C 474 24-11-2021  p. 62 

Resolución del Parlamento Europeo, de 11 de marzo de 2021, 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 algodón modificado genéticamente GHB614 × T304-40 ×
GHB119 con arreglo al Reglamento (CE) n.° 1829/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo
(D070621/02 — 2021/2553(RSP)). 

DOUE C 474 24-11-2021  p. 66 

Resolución del Parlamento Europeo, de 11 de marzo de 2021, sobre el proyecto de Decisión de
Ejecución de la Comisión por la que se autoriza la comercialización de productos que se
compongan de maíz modificado genéticamente MZIR098 (SYN-ØØØ98-3), lo contengan o se
hayan producido a partir de él, con arreglo al Reglamento (CE) n.° 1829/2003 del Parlamento
Europeo y del Consejo (D070620/02 — 2021/2554(RSP)). 

DOUE C 474 24-11-2021  p. 74 

Resolución del Parlamento Europeo, de 11 de marzo de 2021, sobre el Semestre Europeo para la
coordinación de las políticas económicas: Estrategia Anual de Crecimiento Sostenible 2021
(2021/2004(INI)). 

DOUE C 474 24-11-2021  p. 91 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021IP0073&qid=1638196541461&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021IP0079&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021IP0080&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021IP0081&from=ES


  

  

Resolución del Parlamento Europeo, de 11 de marzo de 2021, sobre el Semestre Europeo para la
coordinación de políticas económicas: aspectos sociales y relativos al empleo en la Estrategia
Anual de Crecimiento Sostenible 2021 (2020/2244(INI)). 

DOUE C 474 24-11-2021  p. 99 

Decisión del Parlamento Europeo de no formular objeciones al Reglamento Delegado de la
Comisión, de 1 de febrero de 2021, por el que se modifica el Reglamento Delegado (UE) 2015/1366
en lo que respecta a la base para la asignación de la contribución financiera en el sector apícola
(C(2021)00429 — 2021/2535(DEA)). 

DOUE C 474 24-11-2021  p. 171 

INFORME DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO Y AL CONSEJO relativo a los gastos
del FEAGA Sistema de Alerta Temprana n.º 7-10/2021. 

22-11-2021 COM/737/2021 

INFORME DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO Y AL CONSEJO sobre la ejecución
del Programa Energético Europeo para la Recuperación y del Fondo Europeo de Eficiencia
Energética. 

26-11-2021 COM/670/2021 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021IP0083&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021IP0084&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021DP0065&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:443c3086-4c5c-11ec-91ac-01aa75ed71a1.0006.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:443c3086-4c5c-11ec-91ac-01aa75ed71a1.0006.02/DOC_2&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:3aa55151-4ec1-11ec-91ac-01aa75ed71a1.0010.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:3aa55151-4ec1-11ec-91ac-01aa75ed71a1.0010.02/DOC_2&format=PDF


  

  

 

  

JEFATURA DEL ESTADO 
Corrección de errores del 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 282 25-11-2021  p. 144100 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Resolución de 11 de noviembre de 2021, del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía,
E.P.E., M.P., por la que se publica la Resolución de 3 de noviembre de 2021, del Consejo de
Administración, por la que se amplía el presupuesto del Programa de ayudas para actuaciones de
eficiencia energética en PYME y gran empresa del sector industrial, regulado por el Real Decreto
263/2019, de 12 de abril. 

BOE 282 25-11-2021  p. 144125 

COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA 
Resolución de 18 de noviembre de 2021, de la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia, por la que se comunica al operador del sistema eléctrico un nuevo valor a efectos de
la determinación del precio de las necesidades elásticas previstas en el P.O.3.3 para el mes de
diciembre de 2021. 

BOE 283 26-11-2021  p. 146009 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO
Orden ICT/1307/2021, de 24 de noviembre, por la que se acuerda la tramitación de urgencia de las
convocatorias de concesión de subvenciones correspondientes a la línea de ayudas para el apoyo
a mercados, zonas urbanas comerciales, comercio no sedentario y canales cortos de
comercialización, la línea de ayudas para el apoyo de la actividad comercial en zonas rurales y la
línea de ayudas para el fortalecimiento de la actividad comercial en zonas turísticas, en el marco
del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

BOE 284 27-11-2021  p. 146145 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/25/pdfs/BOE-A-2021-19369.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/25/pdfs/BOE-A-2021-19372.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/26/pdfs/BOE-A-2021-19600.pdf


  

  

  

  

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Orden TED/1293/2021, de 15 de noviembre, por la que se modifica la Orden IET/2101/2014, de 3
de noviembre, por la que se concede la renovación de la autorización de explotación de la central
nuclear Trillo I. 

BOE 282 25-11-2021  p. 144907 

UNIVERSIDADES 
Resolución de 17 de septiembre de 2021, de la Universidad Internacional de La Rioja, por la que se
publica el plan de estudios de Máster Universitario en Derecho de la Ordenación del Territorio y del
Urbanismo. 

BOE 279 22-11-2021  p. 143367 

UNIVERSIDADES 
Resolución de 17 de septiembre de 2021, de la Universidad Internacional de La Rioja, por la que se
publica el plan de estudios de Máster Universitario en Derecho de la Energía y Transición
Energética. 

BOE 279 22-11-2021  p. 143369 

UNIVERSIDADES 
Resolución de 27 de octubre de 2021, de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko
Unibertsitatea, por la que se publica el plan de estudios de Máster Universitario Erasmus Mundus
en Medio Ambiente y Recursos Marinos/Erasmus Mundus Master of Science in Marine Environment
and Resources -MER- [Máster conjunto de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko
Unibertsitatea, University of Southampton (Reino Unido), Université de Bordeaux (Francia) y
Université de Liège (Bélgica)]. 

BOE 279 22-11-2021  p. 143383 

UNIVERSIDADES 
Resolución de 2 de noviembre de 2021, de la Universidad de Extremadura, por la que se publica el 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/27/pdfs/BOE-A-2021-19625.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/25/pdfs/BOE-A-2021-19471.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/22/pdfs/BOE-A-2021-19190.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/22/pdfs/BOE-A-2021-19191.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/22/pdfs/BOE-A-2021-19198.pdf


  

  

  

  

plan de estudios de Máster Universitario en Energías Renovables, Gestión y Eficiencia Energética. 

BOE 284 27-11-2021  p. 146227 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
ORDEN AGM/1547/2021, de 5 de noviembre, por la que se establecen las bases reguladoras para
la concesión de subvenciones a las entidades locales de Aragón para impulsar actuaciones en
materia de aguas. 

BOA 239 23-11-2021  p. 48614 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 6 de agosto de 2021, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que se
modifica puntualmente la Resolución de 22 de enero de 2016, del Instituto Aragonés de Gestión
Ambiental, por la que se otorga la Autorización Ambiental Integrada a la instalación existente
dedicada al almacenamiento temporal de residuos peligrosos y no peligrosos de Diseño de
Soluciones Medioambientales, SL, ubicada en el término municipal de La Puebla de Alfindén
(Zaragoza). (Número de Expediente INAGA 500301/02/2021/5459). 

BOA 238 22-11-2021  p. 48531 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN 4 de agosto de 2021, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que se
modifica puntualmente, por tercera vez, la Resolución de 24 de febrero de 2016, del Instituto
Aragonés de Gestión Ambiental, por la que se otorga la Autorización Ambiental Integrada a la
instalación existente dedicada al almacenamiento temporal de residuos peligrosos y no peligrosos
de Adiego Hermanos, SA ubicada en Carretera Castellón, km 6,5, polígono Insider, en el barrio de
La Cartuja Baja, del término municipal de Zaragoza. (Número de Expediente INAGA
500301/02/2021/4455). 

BOA 239 23-11-2021  p. 48725 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/27/pdfs/BOE-A-2021-19641.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1193982865151&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1193783225353&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1194032365858&type=pdf


  

  

  

  

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 9 de agosto de 2021, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que se
modifica puntualmente la Resolución de 27 de febrero de 2018, del Instituto Aragonés de Gestión
Ambiental, por la que se otorga la Autorización Ambiental Integrada a la instalación existente
dedicada a la gestión de residuos peligrosos y no peligrosos de la empresa Derichebourg España,
SAU, ubicada en el polígono industrial Centrovía, en el término municipal de La Muela (Zaragoza).
(Número de Expediente INAGA 500301/02/2021/4465). 

BOA 239 23-11-2021  p. 48731 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
ACUERDOS de la Comisión Técnica de Calificación de Zaragoza, adoptados en sesión de 30 de
septiembre de 2021. 

BOA 239 23-11-2021  p. 48775 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 30 de julio 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 denominada "Santa Eugenia" y su línea subterránea de evacuación,
en el término municipal de Zaragoza, promovido por Enerland Generación Solar 4, SL. (Expediente
INAGA 500201/01B/2020/02046). 

BOA 240 24-11-2021  p. 48990 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 20 de septiembre de 2021, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la
que se otorga la modificación sustancial de la Autorización Ambiental Integrada de la fábrica de
piensos compuestos para animales de compañía, ubicada en el polígono Industrial "La Noria-El
Vadillo" en el término municipal de El Burgo del Ebro (Zaragoza), y cambio de titularidad a favor de
United Petfood Spain, SL. (Número de Expediente INAGA 500301/02/2019/9870). 

BOA 240 24-11-2021  p. 49004 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
ORDEN AGM/1572/2021, de 19 de noviembre, por la que se modifica la Orden AGM/1302/2021, de
6 de octubre, por la que se convocan subvenciones para el fomento y promoción de la venta local 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1194034385959&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1194050540101&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1194257663636&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1194259683636&type=pdf


  

  

  

  

  

de productos agroalimentarios en Aragón, para los años 2021 y 2022. 

BOA 241 25-11-2021  p. 49294 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 13 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 The Green Pig, SL, con NIF B99430480, con código ES502980000072 ubicada en el
término municipal de Zuera, provincia de Zaragoza. (Número de Expediente INAGA
50020202201912325). 

BOA 241 25-11-2021  p. 49311 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
ORDEN AGM/1578/2021, de 10 de noviembre, por la que se procede a la declaración del árbol
singular de Aragón denominado "Sabina Filada Jorge". 

BOA 242 26-11-2021  p. 49388 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
ORDEN AGM/1579/2021, de 10 de noviembre, por la que se procede a la declaración del árbol
singular de Aragón denominado "Tejo de Lasieso". 

BOA 242 26-11-2021  p. 49390 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
ORDEN AGM/1580/2021, de 11 de noviembre, por la que se procede a la declaración del árbol
singular de Aragón denominado "Quejigo en Asín de Broto". 

BOA 242 26-11-2021  p. 49392 

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA, PLANIFICACIÓN Y EMPLEO
ORDEN EPE/1570/2021, de 19 de noviembre, por la que se resuelve la convocatoria de 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1194508544141&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1194516624242&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1194734084444&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1194736104444&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1194738124545&type=pdf


  

  

  

  

  

subvenciones para realizar en Aragón proyectos empresariales vinculados a la movilidad sostenible
o al sector farmacéutico que incluyan desarrollo experimental y/o investigación industrial, aprobada
mediante Orden EPE/972/2021, de 5 de agosto. 

BOA 241 25-11-2021  p. 49280 

DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA Y RELACIONES INSTITUCIONALES 
ORDEN PRI/1557/2021, de 27 de agosto, por la que se dispone la publicación del convenio de
colaboración entre el Gobierno de Aragón, socio líder, y el socio Central Mining Institute - GIG del
proyecto Interreg Europe PGI 05799 "Lindanet". 

BOA 240 24-11-2021  p. 48930 

DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA Y RELACIONES INSTITUCIONALES 
ORDEN PRI/1558/2021, de 27 de agosto, por la que se dispone la publicación del convenio de
colaboración entre el Gobierno de Aragón y la Sociedad para el Desarrollo Industrial de Aragón,
para la creación y dotación del "Fondo de Apoyo a Empresas del Sector de la Economía Circular
2021". 

BOA 240 24-11-2021  p. 48960 

DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA Y RELACIONES INSTITUCIONALES 
ORDEN PRI/1563/2021, de 27 de agosto, por la que se dispone la publicación del convenio de
colaboración entre el Gobierno de Aragón, socio líder, y el socio Experimental Zooprofilactic
Institute of Lazio and Toscana M. Aleandri (IZSLT), del proyecto Interreg Europe PGI 05799
"Lindanet". 

BOA 241 25-11-2021  p. 49117 

DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA Y RELACIONES INSTITUCIONALES 
ORDEN PRI/1564/2021, de 27 de agosto, por la que se dispone la publicación del convenio de
colaboración entre el Gobierno de Aragón, socio líder, y el socio Regional Development Agency of
South Bohemia - RERA AS, del proyecto Interreg Europe PGI 05799 "Lindanet". 

BOA 241 25-11-2021  p. 49147 
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DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA Y RELACIONES INSTITUCIONALES 
ORDEN PRI/1565/2021, de 27 de agosto, por la que se dispone la publicación del convenio de
colaboración entre el Gobierno de Aragón, socio líder, y el socio State office for contaminated sites
Sachsen-Anhalt (LAF) del proyecto Interreg Europe PGI 05799 "Lindanet". 

BOA 241 25-11-2021  p. 49177 

DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA Y RELACIONES INSTITUCIONALES 
ORDEN PRI/1566/2021, de 27 de agosto, por la que se dispone la publicación del convenio de
colaboración entre socios Gobierno de Aragón - Stichting International HCH & Pesticides
Association, en el marco del proyecto Life Surfing - LIFE17 ENV/ES/000260 SURFactant enhanced
chemical oxidation for remediatING DNAPL. 

BOA 241 25-11-2021  p. 49207 

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 modificación
sustancial de la Autorización Ambiental Integrada de la planta de fabricación de fertilizantes y
productos fitosanitarios, ubicada en el término municipal de Zuera (Zaragoza), promovido por
Adiego Hermanos, SA. (Número Expediente INAGA 500301/02/2021/5286). 

BOA 238 22-11-2021  p. 48590 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
ANUNCIO del Servicio Provincial de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente de Zaragoza, por el
que se publica la enajenación mediante subasta de 5 lotes de aprovechamientos de madera en
montes gestionados por la Comunidad Autónoma de Aragón. 

BOA 240 24-11-2021  p. 49075 

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 revisión de la 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1194490363939&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1194492383939&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1193815545757&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1194263723737&type=pdf


  

  

  

  

  

Autorización Ambiental Integrada de las instalaciones existentes de reciclado parcial de baterías y
compuestos de plomo, cables de cobre con funda de plomo y baterías de Ni-Cd, ubicadas en el
término municipal de Pina de Ebro (Zaragoza), promovida por Derichebourg España, SAU.
(Número de Expediente INAGA 500301/02/2021/7692). 

BOA 240 24-11-2021  p. 49087 

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 Decreto por el que se establece un régimen de protección para
la margaritona y se aprueba un nuevo plan de recuperación. 

BOA 240 24-11-2021  p. 49097 

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, por el que se inicia el trámite de información al público de la revisión de
la Autorización Ambiental Integrada de la instalación existente dedicada a la gestión de residuos
peligrosos y no peligrosos promovida actualmente por Derichebourg España, SAU, ubicada en La
Muela (Zaragoza). (Número de Expediente INAGA500301/02.2021/7773). 

BOA 241 25-11-2021  p. 49334 

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 Decreto por el que se modifica el Decreto 104/2020, de 28 de
octubre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Plan Rector de Uso y Gestión de los
Monumentos Naturales de los Glaciares Pirenaicos. 

BOA 242 26-11-2021  p. 49460 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
ANUNCIO por el que se da publicidad a la Resolución de 8 de junio de 2020, del Director del
Servicio Provincial de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial de Teruel, relativo a la
autorización administrativa previa y de construcción de la instalación "Parque Eólico El Cubo I", de
20 MW, promovido por Rural de Energías Aragonesas SA Expediente TE-AT0024/15. 

BOA 238 22-11-2021  p. 48586 
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DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
RESOLUCIÓN de 26 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 "Esquedas"
en Plasencia del Monte, término municipal de La Sotonera (Huesca). 

BOA 241 25-11-2021  p. 49323 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
RESOLUCIÓN de 15 de noviembre 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 "La Serreta"
en el término municipal de Monzón (Huesca). 

BOA 242 26-11-2021  p. 49450 

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN ZARAGOZA. ÁREA DE INDUSTRIA Y ENERGÍA 
Anuncio del Área de Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno en Zaragoza por el que
se somete a información pública la solicitud de autorización administrativa previa y declaración de
impacto ambiental del proyecto PEol-617 AC que comprende los parques eólicos Oni, Nori, Orichi,
Portia, Prima, Pleitone, Orestes, Paris, Quimera y Raijin, de 49,5 MW cada uno, y NUE de 31,75
MW, en la provincia de Zaragoza. 

BOPZ 269 23-11-2021  p. 2 

CONSEJO PROVINCIAL DE URBANISMO DE ZARAGOZA 
Acuerdos del Consejo Provincial de Urbanismo de Zaragoza, adoptados en sesión celebrada el día
5 de noviembre de 2021. 

BOPZ 273 27-11-2021  p. 2 
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DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN ARAGÓN 
ANUNCIO de la Demarcación de Carreteras del Estado en Aragón sobre el sometimiento a
información pública del expediente de «Solicitud de autorización para el acondicionamiento de una
parcela industrial mediante la instalación de un restaurante y una estación de servicio con acceso
desde vial de titularidad municipal colindante con el margen derecho de la carretera N-232 a la
altura del punto kilométrico 216, en el término municipal de El Burgo de Ebro (Zaragoza),
presentada por la sociedad El Espartal El Burgo 2020, S.L.». 

BOPZ 269 23-11-2021  p. 9 

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 Z05783 «Alfajarín núm. 6», en Alfajarín
(expediente AT 2021/232). 

BOPZ 269 23-11-2021  p. 12 

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

SERVICIO JURÍDICO DE ORDENACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA
 
El Gobierno de Zaragoza, en sesión celebrada el día 8 de octubre de 2021, adoptó, entre otros, el

siguiente acuerdo:

Primero. - Aprobar con carácter inicial el estudio de detalle en la calle de Juan Martín Sauras, 22,

vivienda 20-D, de la Urbanización Torres de San Lamberto, el cual tiene por objeto la ordenación

de un volumen anejo a la vivienda original para la construcción de un garaje, según el proyecto

técnico elaborado por el arquitecto don Jesús Marco Llombart en texto refundido de marzo de 2020.
 

BOPZ 268 22-11-2021  p. 11 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA. ÁREA DE URBANISMO Y EQUIPAMIENTOS.
SERVICIO JURÍDICO DE ORDENACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA 
El Gobierno de Zaragoza, en sesión celebrada el día 8 de octubre de 2021, adoptó, entre otros, el
siguiente acuerdo:
Primero. - Aprobar operación jurídica complementaria número 1 al proyecto de reparcelación del
sector SUZ SG/2 del PGOU de Zaragoza, presentada por don Luis Adrián Sanz López, actuando
en su condición de presidente de la Junta de Compensación del sector SUZ SG/2 del Plan General
de Ordenación Urbana de Zaragoza, según proyecto aportado y fechado el 5 de febrero de 2020,
con el objeto de permitir la renovación de la afección real de las fincas al pago de gastos de 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1194898600101&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1194072840303&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1194074860303&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1193830830303&type=pdf


  

  

  

  

urbanización, ya que la afección que consta inscrita en al actualidad en el Registro de la Propiedad,
a consecuencia de la reparcelación aprobada en su día, caducó el 11 de marzo de 2020. 

BOPZ 268 22-11-2021  p. 12 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA. ÁREA DE URBANISMO Y EQUIPAMIENTOS.
SERVICIO JURÍDICO DE ORDENACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA 
El Gobierno de Zaragoza, en sesión celebrada el día 12 de noviembre de 2021, adoptó entre otros
el siguiente acuerdo:
Primero. - Someter a información pública por el plazo de un mes el proyecto «Plan especial de
reforma interior del área de intervención U-58-1» (terrenos junto al Canal Imperial entre calle
Embarcadero, vía Ibérica y calle Mauricio Aznar), según proyecto redactado de oficio por el
Departamento de Planificación y Diseño Urbano y fechado en octubre de 2021, conforme a lo
establecido en el articulo 57 del texto refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón, mediante
publicación del acuerdo en el Boletín Oficial de Aragon, así como en la página web de este
Ayuntamiento de Zaragoza y notificación personal a las administraciones públicas propietarias de
terrenos en este ámbito. 

BOPZ 270 24-11-2021  p. 4 

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

SERVICIO JURÍDICO DE ORDENACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA
 
El Gobierno de Zaragoza, en sesión celebrada el día 12 de noviembre de 2021, adoptó, entre otros,

el siguiente acuerdo:

Primero. - Aprobar con carácter inicial el estudio de detalle en la parcela situada en la calle

Francisco Pradilla, 19, con el objeto de elevar su altura en una planta para adecuarse a la de los

edificios colindantes, según resulta del proyecto técnico de septiembre de 2021, redactado por el

arquitecto don Eduardo Urdiáin Asensio.
 

BOPZ 271 25-11-2021  p. 2 

AYUNTAMIENTO DE CUARTE DE HUERVA 
Don Francisco Javier Baratech Ibáñez, en representación de Arcade Levels, S.L., ha solicitado
licencia ambiental de actividad clasificada para salón de máquinas recreativas, a ubicar en
carretera de Valencia, km. 7.8, nave 72-A, este término municipal, según el proyecto de actividad y
obra redactado por el ingeniero industrial don Francisco Javier Baratech Ibáñez y visado el 5 de
octubre de 2020 y anexo suscrito por el mismo técnico y visado el 28 de octubre de 2021. 

BOPZ 271 25-11-2021  p. 9 
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AYUNTAMIENTO DE FUENTES DE EBRO 
Se somete a información pública, por plazo de veinte días, en cumplimiento del artículo 98 de la
Ley Urbanística de Aragón, el proyecto de «Demolición y construcción de nuevo vaso de piscina
mediana en las instalaciones de las piscinas municipales de Fuentes de Ebro (Zaragoza)». 

BOPZ 270 24-11-2021  p. 27 

AYUNTAMIENTO DE PEDROLA
 
ANUNCIO relativo a la aprobación definitiva de modificación de la Ordenanza fiscal número 12,

reguladora de la tasa por la prestación del servicio de recogida de basuras o residuos sólidos

urbanos.
 

BOPZ 272 26-11-2021  p. 27 

AYUNTAMIENTO DE LA PUEBLA DE ALFINDÉN 
Aprobado inicialmente por acuerdo de la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día 11 de
noviembre de 2021 el proyecto de modificación dotacional núm. 2 del Plan Parcial del sector
residencial SR-2 del Plan General de Ordenación Urbana, redactado por el arquitecto municipal
don Juan Ignacio Vegas Bernad. 

BOPZ 270 24-11-2021  p. 31 
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(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 
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