
   

  

                                       

  

  

Ver este email en el navegador 

Agencia de Medio Ambiente y Sostenibilidad 
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6 - 11 dic. Nº 49 - 2021 

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

DOUE BOE BOA BOPZ 

Decisión de Ejecución (UE) 2021/2146 de la Comisión de 3 de diciembre de 2021 por la que se
retrasa la fecha de expiración de la aprobación de la N,N-dietil-meta-toluamida para su uso en
biocidas del tipo de producto 19. 

DOUE L 433 06-12-2021  p. 23 

Decisión de Ejecución (UE) 2021/2148 de la Comisión de 3 de diciembre de 2021 relativa a las
objeciones no resueltas en relación con los términos y las condiciones de la autorización de la
familia de biocidas Oxybio de conformidad con el artículo 36 del Reglamento (UE) n.o 528/2012 del
Parlamento Europeo y del Consejo [notificada con el número C(2021) 8690]. 

DOUE L 434 06-12-2021  p. 1 
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D2146&from=ES


  

  

  

  

Decisión de Ejecución (UE) 2021/2149 de la Comisión de 3 de diciembre de 2021 sobre objeciones
no resueltas en relación con los términos y condiciones de la autorización provisional de un biocida
que contiene 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona [C(M)IT], comunicadas por Francia de conformidad
con el artículo 36, apartado 1, del Reglamento (UE) n.o 528/2012 del Parlamento Europeo y del
Consejo [notificada con el número C(2021) 8693]. 

DOUE L 434 06-12-2021  p. 5 

Reglamento (UE) 2021/2115 del Parlamento Europeo y del Consejo de 2 de diciembre de 2021 por
el que se establecen normas en relación con la ayuda a los planes estratégicos que deben elaborar
los Estados miembros en el marco de la política agrícola común (planes estratégicos de la PAC),
financiada con cargo al Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) y al Fondo Europeo Agrícola
de Desarrollo Rural (Feader), y por el que se derogan los Reglamentos (UE) n.o 1305/2013 y (UE)
n.o 1307/2013. 

DOUE L 435 06-12-2021  p. 1-186 

Reglamento (UE) 2021/2116 del Parlamento Europeo y del Consejo de 2 de diciembre de 2021
sobre la financiación, la gestión y el seguimiento de la política agrícola común y por el que se
deroga el Reglamento (UE) n.o 1306/2013. 

DOUE L 435 06-12-2021  p. 187 

Decisión de Ejecución (UE) 2021/2164 de la Comisión de 3 de diciembre de 2021 por la que se
permite a Bélgica autorizar biocidas compuestos por nitrógeno generado in situ para proteger el
patrimonio cultural [notificada con el número C(2021) 8670] (Los textos en lenguas francesa y
neerlandesa son los únicos auténticos). 

DOUE L 437 07-12-2021  p. 5 

Decisión de Ejecución (UE) 2021/2165 de la Comisión de 3 de diciembre de 2021 relativa a la
ampliación de la medida adoptada por el Ministerio de Sanidad de la República Checa a fin de 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D2148&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D2149&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2115&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2116&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D2164&from=ES


  

  

  

  

  

permitir la comercialización y el uso del biocida Biobor JF de conformidad con el artículo 55,
apartado 1, del Reglamento (UE) n.o 528/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo [notificada
con el número C(2021) 8684] (El texto en lengua checa es el único auténtico). 

DOUE L 437 07-12-2021  p. 8 

Decisión de Ejecución (UE) 2021/2166 de la Comisión de 3 de diciembre de 2021 sobre las
objeciones no resueltas relativas a las condiciones para conceder una autorización al biocida
Teknol Aqua 1411-01 de conformidad con el artículo 36 del Reglamento (UE) n.o 528/2012 del
Parlamento Europeo y del Consejo [notificada con el número C(2021) 8694]. 

DOUE L 437 07-12-2021  p. 10 

Decisión de Ejecución (UE) 2021/2173 de la Comisión de 8 de diciembre de 2021 por la que se
modifica la Decisión de Ejecución (UE) 2019/919 en lo que respecta a las normas armonizadas
aplicables a los sistemas de tratamiento de aguas residuales, las bombas de sentinas eléctricas, la
placa del constructor y la capacidad de carga máxima de las embarcaciones pequeñas. 

DOUE L 440 09-12-2021  p. 6 

Decisión de Ejecución (UE) 2021/2174 de la Comisión de 3 de diciembre de 2021 sobre objeciones
no resueltas relativas a los términos y las condiciones de autorización del biocida Konservan P40
de conformidad con el artículo 36, apartado 1, del Reglamento (UE) n.o 528/2012 del Parlamento
Europeo y del Consejo [notificada con el número C(2021) 8686]. 

DOUE L 441 09-12-2021  p. 1 

Reglamento Delegado (UE) 2021/2139 de la Comisión, de 4 de junio de 2021, por el que se
completa el Reglamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo y por el que se
establecen los criterios técnicos de selección para determinar las condiciones en las que se
considera que una actividad económica contribuye de forma sustancial a la mitigación del cambio
climático o a la adaptación al mismo, y para determinar si esa actividad económica no causa un
perjuicio significativo a ninguno de los demás objetivos ambientales. 

DOUE L 442 09-12-2021  p. 1-349 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D2165&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D2166&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D2173&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D2174&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2139&from=ES


  

  

  

  

Reglamento Delegado (UE) 2021/2178 de la Comisión de 6 de julio de 2021 por el que se completa
el Reglamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo mediante la especificación del
contenido y la presentación de la información que deben divulgar las empresas sujetas a los
artículos 19 bis o 29 bis de la Directiva 2013/34/UE respecto a las actividades económicas
sostenibles desde el punto de vista medioambiental, y la especificación de la metodología para
cumplir con la obligación de divulgación de información. 

DOUE L 443 10-12-2021  p. 9 

Decisión de Ejecución (UE) 2021/2184 de la Comisión de 6 de diciembre de 2021 relativa a la
ampliación de las medidas adoptadas por el Instituto de Salud y Seguridad del Reino Unido a fin de
permitir la comercialización y el uso de cinco biocidas desinfectantes de manos de conformidad con
el artículo 55, apartado 1, del Reglamento (UE) n.o 528/2012 del Parlamento Europeo y del
Consejo [notificada con el número C(2021) 8729]. 

DOUE L 444 10-12-2021  p. 105 

Decisión de Ejecución (UE) 2021/2185 de la Comisión de 6 de diciembre de 2021 relativa a la
ampliación de la medida adoptada por el Instituto de Salud y Seguridad del Reino Unido a fin de
permitir la comercialización y el uso del biocida Gel Hidroalcohólico Microclean de conformidad con
el artículo 55, apartado 1, del Reglamento (UE) n.o 528/2012 del Parlamento Europeo y del
Consejo [notificada con el número C(2021) 8736]. 

DOUE L 444 10-12-2021  p. 108 

Declaraciones sobre el Reglamento (UE) 2021/2115 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 2
de diciembre de 2021, por el que se establecen normas en relación con la ayuda a los planes
estratégicos que deben elaborar los Estados miembros en el marco de la política agrícola común
(planes estratégicos de la PAC), financiada con cargo al Fondo Europeo Agrícola de Garantía
(FEAGA) y al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader), y por el que se derogan los
Reglamentos (UE) n.o 1305/2013 y (UE) n.o 1307/2013 (DO L 435 de 6.12.2021, p. 1.) 2021/C
488/01. 

DOUE C 488 06-12-2021  p. 1 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2178&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D2184&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D2185&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021C1206(01)&from=ES


  

  

  

  

  

Declaraciones sobre el Reglamento (UE) 2021/2116 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 2
de diciembre de 2021, sobre la financiación, la gestión y el seguimiento de la política agrícola
común y por el que se deroga el Reglamento (UE) n.o 1306/2013 (DO L 435 de 6.12.2021, p. 187.)
2021/C 488/02. 

DOUE C 488 06-12-2021  p. 3 

Resolución del Parlamento Europeo, de 25 de marzo de 2021, sobre el impacto de la basura
marina en la pesca (2019/2160(INI)). 

DOUE C 494 08-12-2021  p. 14 

Resolución del Parlamento Europeo, de 25 de marzo de 2021, sobre la política de cohesión y las
estrategias medioambientales regionales en la lucha contra el cambio climático (2020/2074(INI)). 

DOUE C 494 08-12-2021  p. 26 

Resolución del Parlamento Europeo, de 25 de marzo de 2021, sobre la aplicación de las Directivas
sobre la calidad del aire ambiente: Directiva 2004/107/CE y Directiva 2008/50/CE (2020/2091(INI)). 

DOUE C 494 08-12-2021  p. 64 

Resolución del Parlamento Europeo, de 25 de marzo de 2021, sobre la definición de una estrategia
de la Unión en materia de turismo sostenible (2020/2038(INI)). 

DOUE C 494 08-12-2021  p. 106 

Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 25 de marzo de 2021, sobre el proyecto de
Reglamento del Consejo sobre el cálculo del recurso propio basado en los residuos de envases de
plástico que no se reciclan, sobre los métodos y el procedimiento de puesta a disposición de dicho
recurso propio, sobre las medidas para hacer frente a las necesidades de tesorería y sobre
determinados aspectos del recurso propio basado en la renta nacional bruta (13142/2020 — C9

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021C1206(02)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021IP0096&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021IP0097&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021IP0107&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021IP0109&from=ES


  

  

0018/2021 — 2018/0131(NLE)). 

DOUE C 494 08-12-2021  p. 200 

Comunicación de la Comisión Documento de orientación sobre la protección rigurosa de las
especies animales de interés comunitario con arreglo a la Directiva sobre los hábitats 2021/C
496/01. 

DOUE C 496 09-12-2021  p. 1-109 

INFORME DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO Y AL CONSEJO sobre la aplicación y
la eficacia de las medidas fitosanitarias relativas a las importaciones en el territorio de la Unión. 

10-12-2021 COM/786/2021 

INFORME DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO Y AL CONSEJO para presentar la
experiencia obtenida de la ampliación del sistema de pasaporte fitosanitario a todos los traslados
de vegetales para plantación dentro del territorio de la Unión. 

10-12-2021 COM/787/2021 

CORTES GENERALES 
Resolución de 2 de diciembre de 2021, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la
publicación del Acuerdo de convalidación 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 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021AP0104&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021XC1209(02)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021DC0786&qid=1639409502992&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021DC0787&qid=1639409502992&from=ES


  

 

  

  

  

promoción de vehículos de transporte por carretera limpios y energéticamente eficientes. 

BOE 296 11-12-2021  p. 152134 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN
Estatutos del sistema de observación integrado del carbono como Consorcio de Infraestructuras de
Investigación Europeas (ICOS ERIC). 

BOE 291 06-12-2021  p. 150153 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA
DEMOCRÁTICA 
Real Decreto 986/2021, de 16 de noviembre, por el que se establecen medidas de aplicación del
Convenio sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres
(CITES), hecho en Washington el 3 de marzo de 1973, y del Reglamento (CE) n.º 338/97, del
Consejo, de 9 de diciembre de 1996, relativo a la protección de especies de la fauna y flora
silvestres mediante el control de su comercio. 

BOE 295 10-12-2021  p. 151736 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Orden TED/1374/2021, de 1 de diciembre, por la que se crea la División para el Seguimiento de la
Aplicación de la Normativa Medioambiental en la Subsecretaría para la Transición Ecológica y el
Reto Demográfico. 

BOE 294 09-12-2021  p. 151310 

COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA 
Resolución de 30 de noviembre de 2021, de la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia, por la que se modifican los procedimientos de operación 14.1, 14.3 y 14.4 para
incorporar una garantía mínima dinámica que acredite la capacidad económica de sujetos
responsables de balance para la liquidación de sus consumidores. 

BOE 293 08-12-2021  p. 151252 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/11/pdfs/BOE-A-2021-20471.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/06/pdfs/BOE-A-2021-20112.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/10/pdfs/BOE-A-2021-20371.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/09/pdfs/BOE-A-2021-20315.pdf


  

  

  

  

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN 
Orden CIN/1360/2021, de 3 de diciembre, por la que se aprueban las bases reguladoras de la
concesión de ayudas públicas a proyectos estratégicos orientados a la transición ecológica y a la
transición digital, del Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica y de Innovación para el
período 2021-2023, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y por la
que se aprueba la convocatoria de tramitación anticipada correspondiente al año 2021 de estas
ayudas. 

BOE 291 06-12-2021  p. 150407 

MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030 
Resolución de 2 de diciembre de 2021, de la Dirección General de Políticas Palanca para el
Cumplimiento de la Agenda 2030, por la que se publica el Convenio entre la Secretaría de Estado
para la Agenda 2030 y la Universidad Politécnica de Madrid, para la colaboración en el ámbito de
los Objetivos de Desarrollo Sostenible y de las prioridades de la Estrategia de Desarrollo Sostenible
2030. 

BOE 296 11-12-2021  p. 152618 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA
DEMOCRÁTICA 
Resolución de 9 de diciembre de 2021, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre
el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, el Ministerio de Universidades y
Crue Universidades Españolas, para el desarrollo y la coordinación del Programa Campus Rural de
prácticas universitarias en el medio rural. 

BOE 295 10-12-2021  p. 152074 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Resolución de 1 de diciembre de 2021, de la Confederación Hidrográfica del Ebro, O.A., por la que
se corrigen errores en la de 9 de noviembre de 2021, por la que se publica el Convenio con la
Universidad de Valencia, para el seguimiento de la calidad de aguas en embalses de la cuenca
mediante teledetección. 

BOE 295 10-12-2021  p. 152090 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/08/pdfs/BOE-A-2021-20308.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/06/pdfs/BOE-A-2021-20178.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/11/pdfs/BOE-A-2021-20521.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/10/pdfs/BOE-A-2021-20455.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/10/pdfs/BOE-A-2021-20458.pdf


  

 

 

  

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Resolución de 30 de noviembre de 2021, de la Dirección General de Política Energética y Minas,
por la que se determina el listado anual de operadores al por mayor de productos petrolíferos con
una cuota superior al porcentaje establecido en la disposición adicional cuarta de la Ley 8/2015, de
21 de mayo. 

BOE 295 10-12-2021  p. 152091 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
CORRECCIÓN de errores de la Orden DRS/330/2019, de 26 de marzo, por la que se actualizan
varios anexos de las Directrices sectoriales sobre actividades e instalaciones ganaderas, cuya
revisión se aprobó por el Decreto 94/2009, de 26 de mayo, del Gobierno de Aragón. 

BOA 249 09-12-2021 p. 50695 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 17 de agosto 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 central solar fotovoltaica "Libienergy Fuendetodos 2" y su infraestructura de
evacuación, en los términos municipales de Villanueva de Huerva y Fuendetodos, promovido por
Libienergy MT Renovables, SL. (Número de Expediente INAGA 500201/01B/2020/09677). 

BOA 248 07-12-2021 p. 50602 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 29 de septiembre de 2021, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la
que se modifica sustancialmente y se revisa la Autorización Ambiental Integrada de la planta de
fabricación de fertilizantes y fitosanitarios, de Desarrollo Agrícola y Minero, SA, en el término
municipal de Zaragoza. (Expediente INAGA 500301/02/2019/9624). 

BOA 248 07-12-2021  p. 50634 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/10/pdfs/BOE-A-2021-20459.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1196548223737&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1196267103737&type=pdf


  

  

  

  

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 28 de septiembre de 2021, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la
que se revisa la Autorización Ambiental Integrada ampliada de la planta de fabricación de
acumuladores eléctricos, ubicada en el término municipal de Zaragoza, promovida por Exide
Tecnologies, SLU. (Expediente INAGA 500301/02/2019/12780). 

BOA 249 09-12-2021  p. 50792 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
CORRECCIÓN de errores de la 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 250 10-12-2021  p. 50943 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
CORRECCIÓN de errores de la 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 250 10-12-2021  p. 50959 

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA 
RESOLUCIÓN de 12 de noviembre de 2021, del Gobierno de Zaragoza, por la que se declara
válida la licitación pública convocada para la enajenación, con adjudicación a la oferta económica
más ventajosa, mediante una pluralidad de criterios, de la parcela municipal UR1 de las resultantes
del Proyecto de Reparcelación del Área F-57-3, B.º Valdefierro, destinada a la construcción de 90
viviendas protegidas de Aragón (Expte. número 475.185/20). 

BOA 249 09-12-2021  p. 50849 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1196275183737&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1196598724141&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1196789424040&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1196795484040&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 someten a información pública la solicitud de autorización administrativa
previa y de construcción, así como el estudio de impacto ambiental del proyecto modificado de la
Planta Solar Fotovoltaica "Plaza 2" de 18,222 MWp y su infraestructura de evacuación propia.
Expediente G-SO-Z-140/2020. 

BOA 248 07-12-2021  p. 50671 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
RESOLUCIÓN de 25 de noviembre de 2021, del Servicio Provincial de Industria, Competitividad y
Desarrollo Empresarial de Zaragoza, relativa la autorización administrativa previa y de construcción,
del proyecto Planta Solar Fotovoltaica "Zaidana" de 750 kW y el proyecto de la infraestructura de
evacuación, en el término municipal de La Zaida. (Expediente G-Z-2021-014). 
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DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL.
SECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
ANUNCIO del Servicio Provincial de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial de
Zaragoza, relativo a la información pública de la autorización administrativa previa y autorización
administrativa de construcción de la siguiente instalación eléctrica (AT 2020/159). De acuerdo con
el artículo 125 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades
de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de
instalaciones de energía eléctrica, se somete a información pública el proyecto de línea subterránea
y centro de transformación, para la que se solicita autorización administrativa previa y autorización
administrativa de construcción: Peticionario: VGP Park Zaragoza, S.L. Domicilio: Calle Córcega
número 301, 6.º 1 Zaragoza. 

BOPZ 282 10-12-2021  p. 7 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA. ÁREA DE URBANISMO Y EQUIPAMIENTOS.
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SERVICIO JURÍDICO DE ORDENACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA 
El Gobierno de Zaragoza, en sesión celebrada el día 28 de diciembre de 2020, adoptó, entre otros,
el siguiente acuerdo:
Primero. - Aprobar con carácter inicial estudio de detalle de las parcelas sitas en los números 63 de
la calle Desiderio Escosura y el 25 de la calle Martín Cortés, en Zaragoza (área 25) a instancia de
don José Ramón Sainz Magaña, según proyecto redactado por este, aportado a este expediente,
en fecha 20 de noviembre de 2020, condicionando la aprobación definitiva a la aportación de texto
refundido que dé cumplimiento a las prescripciones contenidas en el informe del Servicio de
Ordenación y Gestión Urbanística de fecha 15 de diciembre de 2020, del cual se adjunta copia. 
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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 operación jurídica complementaria núm. 4 presentada por don Pablo Castillo del
Mir en representación de la mercantil Coecisa (Compañía Europea de Construcciones e
Inversiones, S.A.), que tiene por objeto adaptar el contenido de las fincas resultantes 11.1, 11.2
,11.3 y 11.4 de la reparcelación del sector SUZ 56-1, a lo aprobado en la modificación del estudio
de detalle (expediente 567.904/2020), agrupando las cuatro fincas resultantes de la manzana 11 en
una sola finca al objeto de establecer una nueva ordenación volumétrica definiendo nuevas áreas
de movimiento, quedando la finca resultante con una superficie de 4.754,07 metros cuadrados; con
una edificabilidad de 5.572,87 metros cuadrados de techo edificable de uso residencial y con un
número máximo de cincuenta y cuatro viviendas. Sin cargas. 
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