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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) 2021/159 de la Comisión de 21 de enero de 2021 
por la que se adopta la decimocuarta lista actualizada de lugares de 
importancia comunitaria de la región biogeográfica mediterránea [notificada 
con el número C(2021) 19] 

DOUE L 51 15-02-2021  p. 187 
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Decisión de Ejecución (UE) 2021/163 de la Comisión de 21 de enero de 2021 
por la que se adopta la decimocuarta lista actualizada de lugares de 
importancia comunitaria de la región biogeográfica atlántica [notificada con el 
número C(2021) 23]. 

DOUE L 51 15-02-2021  p. 605 

Decisión de Ejecución (UE) 2021/165 de la Comisión de 21 de enero de 2021 
por la que se adopta la decimocuarta lista actualizada de lugares de 
importancia comunitaria de la región biogeográfica alpina [notificada con el 
número C(2021) 143]. 

DOUE L 51 15-02-2021  p. 702 

Reglamento de Ejecución (UE) 2021/181 de la Comisión de 15 de febrero de 
2021 que modifica el Reglamento (CE) n.o 889/2008, por el que se establecen 
disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) n.o 834/2007 del Consejo 
sobre producción y etiquetado de los productos ecológicos, con respecto a la 
producción ecológica, su etiquetado y su control. 

DOUE L 53 16-02-2021  p. 99 

Decisión (UE) 2021/176 del Consejo de 5 de febrero de 2021 por la que se 
aprueban las enmiendas del Acuerdo sobre la cooperación en materia de 
lucha contra la contaminación del Mar del Norte por hidrocarburos y otras 
sustancias peligrosas (Acuerdo de Bonn) en lo referente a la ampliación del 
ámbito de aplicación de dicho Acuerdo y la adhesión del Reino de España al 
mismo. 

DOUE L 54 16-02-2021  p. 1 
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Decisión de las Partes contratantes del Acuerdo sobre la cooperación en 
materia de lucha contra la contaminación del Mar del Norte por hidrocarburos y 
otras sustancias peligrosas relativa a la ampliación del ámbito de aplicación del 
Acuerdo con vistas a la cooperación a efectos de la vigilancia respecto de los 
requisitos del anexo VI del Convenio MARPOL. 

DOUE L 54 16-02-2021  p. 3 

Decisión de las Partes contratantes del Acuerdo sobre la cooperación en 
materia de lucha contra la contaminación del Mar del Norte por hidrocarburos y 
otras sustancias peligrosas relativa a la adhesión del Reino de España al 
Acuerdo. 

DOUE L 54 16-02-2021  p. 6 

Decisión de Ejecución (UE) 2021/183 de la Comisión de 12 de febrero de 2021 
que modifica la Decisión de Ejecución (UE) 2017/2453 en lo que respecta al 
titular de la autorización y su representante en la Unión para la 
comercialización de productos que se compongan de determinadas colzas 
oleaginosas modificadas genéticamente, las contengan o se hayan producido a 
partir de ellas [notificada con el número C(2021) 823]. 

DOUE L 55 16-02-2021  p. 2 

Decisión de Ejecución (UE) 2021/184 de la Comisión de 12 de febrero de 2021 
por la que se modifican las Decisiones 2009/813/CE, 2009/814/CE y 
2010/429/UE y las Decisiones de Ejecución 2012/82/UE, 2012/83/UE, 
2012/347/UE, 2013/649/UE, (UE) 2015/683, (UE) 2015/684, (UE) 2015/685, 
(UE) 2015/686, (UE) 2015/687, (UE) 2015/688, (UE) 2015/689, (UE) 2015/693, 
(UE) 2015/695, (UE) 2015/696, (UE) 2015/700, (UE) 2015/701, (UE) 
2015/2279, (UE) 2015/2281, (UE) 2016/1216, (UE) 2016/1217, (UE) 
2017/1207, (UE) 2018/1111, (UE) 2018/2045, (UE) 2018/2046, (UE) 
2019/1307, (UE) 2019/1308, (UE) 2019/1309, (UE) 2019/2083 y (UE) 
2020/1360 en lo que se refiere al titular de la autorización y su representante 
en la Unión para la comercialización de determinados productos que 
contienen, se componen o se han producido a partir de determinados 
organismos modificados genéticamente [notificada con el número C(2021) 
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826]. 

DOUE L 55 16-02-2021  p. 4 

Reglamento (UE) 2021/240 del Parlamento Europeo y del Consejo de 10 de 
febrero de 2021 por el que se establece un instrumento de apoyo técnico. 

DOUE L 57 18-02-2021  p. 1 

Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de 
febrero de 2021 por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y 
Resiliencia. 

DOUE L 57 18-02-2021  p. 17 

Decisión de Ejecución (UE) 2021/261 de la Comisión de 17 de febrero de 2021 
por la que se excluyen de la financiación de la Unión Europea determinados 
gastos efectuados por los Estados miembros con cargo al Fondo Europeo 
Agrícola de Garantía (FEAGA) y al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo 
Rural (Feader) [notificada con el número C(2021) 927]. 

DOUE L 59 19-02-2021  p. 10 

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre «Hacia una estrategia 
de la UE para mejorar las capacidades y competencias ecológicas para todos» 
(Dictamen de iniciativa). 

DOUE C 56 16-02-2021  p. 1 
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Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre «La transición 
industrial hacia una economía verde y digital europea: los requisitos 
reglamentarios y el papel de los interlocutores sociales y la sociedad civil» 
(Dictamen exploratorio). 

DOUE C 56 16-02-2021  p. 10 

Comunicación de la Comisión Guía técnica sobre la aplicación del principio de 
«no causar un perjuicio significativo» en virtud del Reglamento relativo al 
Mecanismo de Recuperación y Resiliencia 2021/C 58/01. 

DOUE C 58 18-02-2021  p. 1 

Declaración Común del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión 
sobre el establecimiento de requisitos de información para permitir la emisión 
de bonos que contribuyan a los objetivos medioambientales de 
NextGenerationEU 2021/C 58 I/01. 

DOUE C 58I 18-02-2021  p. 1 

Declaración de la Comisión sobre la metodología para el seguimiento climático 
2021/C 58 I/04. 

DOUE C 58I 18-02-2021  p. 4 

Propuesta de DECISIÓN DEL CONSEJO sobre la posición que debe 
adoptarse, en nombre de la Unión Europea, en la cuarta reunión de la 
Conferencia de las Partes en el Convenio de Minamata sobre el Mercurio con 
respecto a la adopción de decisiones por las que se modifican los anexos A y B 
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de dicho Convenio, relativos a los productos con mercurio añadido y a los 
procesos de fabricación que utilizan mercurio o compuestos de mercurio, de 
conformidad con el artículo 4, apartado 8, y el artículo 5, apartado 10, del 
Convenio. 

COM 63 final 17-02-2021 

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO, AL
CONSEJO, AL COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO Y AL COMITÉ 
DE LAS REGIONES Revisión de la política comercial - Una política comercial 
abierta, sostenible y firme. 

COM 66 final 18-02-2021 

COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA 
Circular 2/2021, de 10 de febrero, de la Comisión Nacional de los Mercados y 
la Competencia, por la que se establece la metodología y condiciones del 
etiquetado de la electricidad para informar sobre el origen de la electricidad 
consumida y su impacto sobre el medio ambiente. 

BOE 43 19-02-2021  p. 19330 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 
Corrección de errores de la Ley 3/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos 
Generales para 2021. 

BOE 39 15-02-2021  p. 16868 
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS 
Ley 7/2020, de 29 de diciembre, de presupuestos generales de la Comunidad 
Autónoma de Canarias para 2021. 

BOE 41 17-02-2021  p. 18162 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 
Ley 1/2021, de 3 de febrero, de Presupuestos Generales de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura para el año 2021. 

BOE 41 17-02-2021  p. 18288 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN 
Real Decreto 93/2021, de 16 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 
1221/2009, de 17 de julio, por el que se establecen normas básicas de 
ordenación de las explotaciones de ganado porcino extensivo y por el que se 
modifica el Real Decreto 1547/2004, de 25 de junio, por el que se establecen 
las normas de ordenación de las explotaciones cunícolas. 

BOE 41 17-02-2021  p. 18154 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO 
DEMOGRÁFICO 
Resolución de 8 de febrero de 2021, de la Dirección General de Política 
Energética y Minas, por la que se publican los nuevos precios de venta, antes 
de impuestos, de los gases licuados del petróleo por canalización. 

BOE 39 15-02-2021  p. 16855 
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UNIVERSIDADES 
Resolución de 3 de febrero de 2021, de la Universidad de Valladolid, por la que 
se publica el plan de estudios de Graduado o Graduada en Geografía y 
Planificación Territorial. 

BOE 42 18-02-2021  p. 19280 

UNIVERSIDADES 
Resolución de 3 de febrero de 2021, de la Universidad de Valladolid, por la que 
se publica el plan de estudios de Graduado o Graduada en Ingeniería 
Energética. 

BOE 42 18-02-2021  p. 19284 

UNIVERSIDADES 
Resolución de 25 de enero de 2021, de la Universidad Católica de Valencia 
San Vicente Mártir, por la que se publica el plan de estudios del Máster 
Universitario en Gestión Integrada de Sistemas de Calidad, Medio Ambiente y 
Seguridad y Salud en el Trabajo. 

BOE 43 19-02-2021  p. 19978 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO 
DEMOGRÁFICO 
Anuncio del Área Funcional de Industria y Energía de la Subdelegación del 
Gobierno de Aragón y Navarra por el que se somete a Información Pública la 
Solicitud de Autorización Administrativa Previa y Declaración de Impacto 
Ambiental del "Parque Eólico Biota de 58,7 MW" y su infraestructura de 
evacuación. 

BOE 40 16-02-2021  p. 9362 
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DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE 
ORDEN AGM/44/2021, de 26 de enero, por la que se convocan subvenciones 
de apoyo a acciones de cooperación de agentes del sector agrario, en el 
marco del Programa de Desarrollo Rural para Aragón 2014-2020, para 2021. 

BOA 32 15-02-2021  p. 6099 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 11 de enero de 2021, del Instituto Aragonés de Gestión 
Ambiental, por la que se adopta la decisión de no someter al procedimiento de 
evaluación de impacto ambiental ordinaria y se emite el informe de impacto 
ambiental del Proyecto de Planta Solar Fotovoltaica "El Barcial" 3MW/3,6 
MWP y su infraestructura de evacuación, en el término municipal de Zuera 
(Zaragoza), promovida por Frajinetes Solar, S.L. (Número de Expediente 
INAGA 500201/01B/2020/03242). 

BOA 33 16-02-2021  p. 6326 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 13 de enero de 2021, del Instituto Aragonés de Gestión 
Ambiental, por la que se modifica por segunda vez la Resolución de 12 de 
diciembre de 2013, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que se 
actualiza la autorización ambiental integrada de la fábrica de recubrimientos 
metálicos mediante galvanizado electrolítico, ubicada en Zaragoza promovida 
por Recubrimientos Electrolíticos Torremocha, S.L. (Número de Expediente 
INAGA 500301/02/2019/11288). 

BOA 33 16-02-2021  p. 6337 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 10 de febrero de 2021, del Director General de Medio 
Natural y Gestión Forestal, por la que se dispone la publicación de 
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determinados Planes del anexo II del Decreto 13/2021, de 25 de enero, del 
Gobierno de Aragón, por el que se declaran las Zonas de Especial 
Conservación en Aragón, y se aprueban los Planes Básicos de Gestión y 
Conservación de las Zonas de Especial Conservación y de las Zonas de 
Especial Protección para las Aves de la Red Natura 2000 en Aragón. 

BOA 36 19-02-2021  p. 6716 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 11 de febrero de 2021, del Director General de Medio 
Natural y Gestión Forestal, por la que se dispone la publicación de 
determinados Planes del anexo II del Decreto 13/2021, de 25 de enero, del 
Gobierno de Aragón, por el que se declaran las Zonas de Especial 
Conservación en Aragón, y se aprueban los Planes Básicos de Gestión y 
Conservación de las Zonas de Especial Conservación y de las Zonas de 
Especial Protección para las Aves de la Red Natura 2000 en Aragón. 

BOA 37 20-02-2021  p. 7006 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE 
ANUNCIO del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por el que se pone en 
público conocimiento la tramitación del procedimiento administrativo de 
evaluación de impacto ambiental simplificada del proyecto de instalaciones 
solares fotovoltaicas "Lanzas Agudas", de 17 MW, "Moncayo 1", de 5 MW, 
"Moncayo 5", de 2 MW y "Queiles", de 3 MW, término municipal Tarazona 
(Zaragoza), promovido por San Valentín Solar S.L. (Número de Expediente 
INAGA 500201/01/2020/9916). 

BOA 33 16-02-2021  p. 6368 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
CORRECCIÓN de errores del 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, 
sobre prevención y gestión de los incendios forestales en Aragón. 
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BOA 33 16-02-2021  p. 6369 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE 
ANUNCIO del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por el que se pone en 
público conocimiento la tramitación del procedimiento administrativo de 
evaluación de impacto ambiental simplificada del proyecto de instalación solar 
fotovoltaica denominada Espartales, de 6 MW y su infraestructura de 
evacuación, término municipal Sariñena (Huesca), promovido por Salix 
Energías Renovables, S.L. (Número de Expediente INAGA 
500201/01/2020/9911). 

BOA 34 17-02-2021  p. 6509 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE 
ANUNCIO del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por el que se pone en 
público conocimiento la tramitación del procedimiento administrativo de 
evaluación de impacto ambiental simplificada del proyecto de parque 
fotovoltaico La Hoya y sus infraestructuras de evacuación, término municipal 
Huesca, promovido por Barues Renovables, S.L. (Número de Expediente 
INAGA 500201/01/2020/10032). 

BOA 34 17-02-2021  p. 6510 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE 
ANUNCIO del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por el que se pone en 
público conocimiento la tramitación del procedimiento administrativo de 
evaluación de impacto ambiental simplificada del proyecto de parque 
fotovoltaico La Mallata y sus infraestructuras de evacuación, término municipal 
Huesca, promovido por Maidevera Solar, S.L. (Número de Expediente INAGA 
500201/01/2020/10033). 

BOA 34 17-02-2021  p. 6511 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
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ANUNCIO del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por el que se pone en 
público conocimiento la tramitación del procedimiento administrativo de 
evaluación de impacto ambiental simplificada del proyecto de parques solares 
fotovoltaicos "Binéfar I y II" y "Binéfar III" y su infraestructura de evacuación, 
términos municipales Binaced, Binéfar y Monzón (Huesca), promovido por 
Enerland Generación Solar 16, S.L. (Número de Expediente INAGA 
500201/01/2020/9942). 

BOA 35 18-02-2021  p. 6707 

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 del anteproyecto Planta Solar 
Fotovoltaica "Rueda Sur Solar 1" de 30 MWp y su estudio de impacto 
ambiental, de la empresa Compañía Energética Aragonesa de Renovables 
S.L., Expediente G-SO-Z-268/2020. 

BOA 32 15-02-2021  p. 6144 

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 del anteproyecto Planta Solar 
Fotovoltaica "Rueda Sur Solar 2" de 23 MWp y su estudio de impacto 
ambiental, de la empresa Compañía Energética Aragonesa de Renovables 
S.L., Expediente G-SO-Z-269/2020. 

BOA 32 15-02-2021  p. 6146 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO 
EMPRESARIAL 
ANUNCIO del Director del Servicio Provincial de Economía, Industria y Empleo 
de Teruel, por el que se somete al trámite de información pública la solicitud de 
declaración de utilidad pública que lleva implícita, en todo caso, la necesidad 
de ocupación de los bienes o de adquisición de los derechos afectados por la 
instalación "Planta Fotovoltaica Calamocha I" y "LAAT 132 kV para evacuación 
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de energía eléctrica de la planta fotovoltaica Calamocha I" en el término 
municipal de Calamocha (Teruel). Expediente TE-AT0078/18. 

BOA 32 15-02-2021  p. 6148 

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 la Planta 
Solar Fotovoltaica "PFV Egessa", junto con su infraestructura de evacuación, 
para una potencia de 997,88 kilovatios pico. Número de expediente: G-SO-Z
183/2020. 

BOA 32 15-02-2021  p. 6151 

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 la Planta 
Solar Fotovoltaica "PFV Exea", junto con su infraestructura de evacuación, 
para una potencia de 997,88 kilovatios pico. Número de expediente: G-SO-Z
182/2020. 

BOA 32 15-02-2021  p. 6152 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO 
EMPRESARIAL 
RESOLUCIÓN de 26 de enero 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 "Brilen" de 18,34 MW en la modalidad de 
autoconsumo sin excedentes en Barbastro (Huesca). 

BOA 33 16-02-2021  p. 6351 
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DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO 
EMPRESARIAL 
ANUNCIO del Director 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 "Granjera" de 40 MWp y su estudio de 
impacto ambiental, de la empresa Renovables Zavía S.L., Expediente G-SO
Z-226/2020. 

BOA 33 16-02-2021  p. 6359 

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 "Cilleruelos" de 49,9 MWp y su estudio de impacto 
ambiental, de la empresa Energías Renovables de Gladiateur 32 S.L., 
Expediente G-SO-Z-228/2020. 

BOA 33 16-02-2021  p. 6361 

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 "Sama I" de 49,9 MWp y su estudio de impacto 
ambiental, de la empresa Energías Renovables de Gladiateur 29 S.L., 
Expediente G-SO-Z-235/2020. 

BOA 33 16-02-2021  p. 6363 

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 
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solicitud de autorización administrativa previa y de construcción, del proyecto 
Planta Solar Fotovoltaica "Sama III" de 49,9 MWp y su estudio de impacto 
ambiental, de la empresa Energías Renovables de Gladiateur 30 S.L., 
Expediente G-SO-Z-236/2020. 

BOA 33 16-02-2021  p. 6365 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO 
EMPRESARIAL 
ANUNCIO del Servicio Provincial de Industria, Competitividad y Desarrollo 
Empresarial, 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 "María I", de 49,4 MW. 
Expediente G-EO-Z-093/2019. 

BOA 34 17-02-2021  p. 6502 

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 "Taburete Solar" de 43 MWp y SET 
Taburete Solar solicitada por Taburete Solar SLU; así como su estudio de 
impacto ambiental. Expediente G-SO-Z-241/2020. 

BOA 34 17-02-2021  p. 6503 

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN ZARAGOZA. ÁREA DE INDUSTRIA 
Y ENERGÍA 
Anuncio del Área Funcional de Industria y Energía de la Subdelegación del 
Gobierno en Zaragoza y Delegación del Gobierno en Navarra por el que se 
somete a información pública la solicitud de autorización administrativa previa y 
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declaración de impacto ambiental del «Parque Eólico Biota de 58,7 MW» y su 
infraestructura de evacuación. 

BOPZ 37 16-02-2021  p. 2 

CONSEJO PROVINCIAL DE URBANISMO DE ZARAGOZA 
RESOLUCIÓN de 3 de febrero del presidente del Consejo Provincial de 
Urbanismo de Zaragoza por la que se procede a la ampliación del plazo para 
la emisión de informe en el expediente relativo al procedimiento de evaluación 
de impacto ambiental, en la fase de consultas, promovido por Elawan Energy, 
S.L., para planta solar fotvoltaica F.V. Elawan Fuendetodos I, subestación 
transformadora Elawan Fuendetodos y línea aérea de alta tensión entre SET 
Elawan Fuendetodos y apoyo núm. 2 de LAAT «Campo de Belchite-
Fuendetodos colectora 400 kV», del término municipal de Belchite (expediente 
CPU-50/2021/5). 

BOPZ 38 17-02-2021  p. 18 

CONSEJO PROVINCIAL DE URBANISMO DE ZARAGOZA 
RESOLUCIÓN de 3 de febrero del presidente del Consejo Provincial de 
Urbanismo de Zaragoza por la que se procede a la ampliación del plazo para 
la emisión de informe en el expediente relativo al procedimiento de evaluación 
de impacto ambiental, en la fase de consultas, promovido por Energías 
Renovables de Gladiateur 31, S.L., para el proyecto de planta fotovoltaica FV 
Santa Quiteria I y línea de evacuación LAT 30 kV «Santa Quiteria I-
Camporromanos», en los términos municipales de Badules y Romanos 
(expediente CPU-50/2021/6). 

BOPZ 38 17-02-2021  p. 20 

CONSEJO PROVINCIAL DE URBANISMO DE ZARAGOZA 
RESOLUCIÓN de 3 de febrero del presidente del Consejo Provincial de 
Urbanismo de Zaragoza por la que se procede a la ampliación del plazo para 
la emisión de informe en el expediente relativo al procedimiento de evaluación 
de impacto ambiental, en la fase de consultas, promovido por Gestión 
Avanzada de Infraestructuras Medioambientales, S.L., para el proyecto de 
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parque eólico Canteras III y la infraestructura de evacuación, en los términos 
municipales Quinto, Fuentes de Ebro y El Burgo de Ebro (expediente CPU
50/2021/10). 

BOPZ 38 17-02-2021  p. 22 

CONSEJO PROVINCIAL DE URBANISMO DE ZARAGOZA 
RESOLUCIÓN de 3 de febrero del presidente del Consejo Provincial de 
Urbanismo de Zaragoza por la que se procede a la ampliación del plazo para 
la emisión de informe en el expediente relativo al procedimiento de evaluación 
de impacto ambiental, en la fase de consultas, promovido por Renovables 
Zavía, S.L. para el proyecto de planta solar fotovoltaica FV Granjera, en los 
términos municipales de Langa del Castillo y Torralbilla (expediente CPU
50/2021/12). 

BOPZ 38 17-02-2021  p. 24 

CONSEJO PROVINCIAL DE URBANISMO DE ZARAGOZA 
RESOLUCIÓN del presidente del Consejo Provincial de Urbanismo de 
Zaragoza por la que se procede a la ampliación del plazo para la emisión de 
informe en el expediente relativo al procedimiento de evaluación de impacto 
ambiental, en la fase de consultas, para el proyecto de planta solar fotovoltaica 
FV Santa Quiteria II, en los términos municipales de Nombrevilla y Romanos, 
promovido por Energía Inagotable de Castula, S.L. (expediente CPU
50/2021/13). 

BOPZ 38 17-02-2021  p. 26 

CONSEJO PROVINCIAL DE URBANISMO DE ZARAGOZA 
RESOLUCIÓN de 3 de febrero del presidente del Consejo Provincial de 
Urbanismo de Zaragoza por la que se procede a la ampliación del plazo para 
la emisión de informe en el expediente relativo al procedimiento de evaluación 
de impacto ambiental, en la fase de consultas, promovido por Energías 
Renovables de Gladiateur 33, S.L., para el proyecto de planta solar fotovoltaica 
FV Pedregoso, en los términos municipales de Nombrevilla y Romanos 
(expediente CPU-50/2021/14). 

BOPZ 38 17-02-2021  p. 28 
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CONSEJO PROVINCIAL DE URBANISMO DE ZARAGOZA 
RESOLUCIÓN del presidente del Consejo Provincial de Urbanismo de 
Zaragoza por la que se procede a la ampliación del plazo para la emisión de 
informe en el expediente relativo al procedimiento de evaluación de impacto 
ambiental, en la fase de consultas, para el proyecto de planta solar fotovoltaica 
FV Sama I, en los términos municipales de Romanos y Nombrevilla, promovido 
por Energías Renovables de Gladiateur 29, S.L. (expediente CPU-50/2021/16). 

BOPZ 38 17-02-2021  p. 30 

CONSEJO PROVINCIAL DE URBANISMO DE ZARAGOZA 
RESOLUCIÓN del presidente del Consejo Provincial de Urbanismo de 
Zaragoza por la que se procede a la ampliación del plazo para la emisión de 
informe en el expediente relativo al procedimiento de evaluación de impacto 
ambiental, en la fase de consultas, para el proyecto de planta solar fotovoltaica 
FV Sama III, en el término municipal de Romanos, promovido por Energías 
Renovables de Gladiateur 30, S.L. (expediente CPU-50/2021/17). 

BOPZ 38 17-02-2021  p. 32 

CONSEJO PROVINCIAL DE URBANISMO DE ZARAGOZA 
RESOLUCIÓN del presidente del Consejo Provincial de Urbanismo de 
Zaragoza por la que se procede a la ampliación del plazo para la emisión de 
informe en el expediente relativo al procedimiento de evaluación de impacto 
ambiental, en la fase de consultas, para el proyecto de planta solar fotovoltaica 
FV Cilleruelos, en los términos municipales de Mainar y Torralbilla, promovido 
por Energías Renovables de Gladiateur 32, S.L. (expediente CPU
50/2021/18). 

BOPZ 38 17-02-2021  p. 34 

CONSEJO PROVINCIAL DE URBANISMO DE ZARAGOZA 
RESOLUCIÓN del presidente del Consejo Provincial de Urbanismo de 
Zaragoza por la que se procede a la ampliación del plazo para la emisión de 
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informe en el expediente relativo al procedimiento de evaluación de impacto 
ambiental, en la fase de consultas, para los proyectos de instalación
fotovoltaica Épila, Épila 1, 2, 3 y San Pedro, del término municipal de Épila, 
promovido por Inversiones Renomosa, S.L. (expediente CPU-50/2021/11). 

BOPZ 38 17-02-2021  p. 36 

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 de 
construcción de la ampliación del centro de transformación Z01894 «C. Alierta 
27, ang. Florida», en Zaragoza. (Expediente ZA-AT0138/19). 

BOPZ 37 16-02-2021  p. 17 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA. ÁREA DE SERVICIOS 
PÚBLICOS Y MOVILIDAD 
ANUNCIO del Ayuntamiento de Zaragoza por el que se convoca la licitación 
para el otorgamiento de autorizaciones de uso especial del dominio público 
municipal para la explotación de vehículos de movilidad compartida (bicicletas 
mecánicas y eléctricas y ciclomotores o motocicletas eléctricos). 1. Entidad 
adjudicadora. Organismo adjudicador: Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza. 
Dependencia que tramita el expediente: Oficina Jurídica de Servicios Públicos 
y Movilidad. Teléfono: 976 724 628. E-mail: 
unidadserviciospublicos@zaragoza.es. Domicilio: Plaza del Pilar, núm. 18, 
planta calle (50071 Zaragoza). Número de expediente: 579224/2020. 2. Objeto 
del contrato. Selección, mediante licitación, de persona física o jurídica para el 
otorgamiento de autorizaciones de uso especial del dominio público municipal 
para la explotación de vehículos de movilidad compartida (bicicletas mecánicas 
y eléctricas y ciclomotores o motocicletas eléctricos)... 

BOPZ 38 17-02-2021  p. 12 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA. ÁREA DE URBANISMO Y 
EQUIPAMIENTOS. SERVICIO DE ORDENACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA 
El Gobierno de Zaragoza, en sesión celebrada el día 26 de enero de 2021, 
adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo: Primero. - Mostrar conformidad al 
texto refundido del proyecto de reparcelación de la unidad de ejecución 
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discontinua delimitada por la modificación aislada 161 del PGOU, que 
comprende los suelos comprendidos en la nueva área G-56-17 (Miralbueno) 
junto con terrenos calificados como sistema general adscrito (situados al norte 
de las actuales instalaciones de Mercazaragoza y para su ampliación) y una 
finca municipal situada en la calle Santiago, 28, prevista para ampliación del 
Museo Goya-Camón Aznar, según proyecto aportado por José Luis Rodrigo 
Escrig, en representación de Fundación Bancaria Ibercaja, en fecha 10 de 
diciembre de 2020, con la rectificación contenida en el informe del 
Departamento de Ordenación y Gestión Urbanística de 20 de enero de 2021. 

BOPZ 37 16-02-2021  p. 11 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA. ÁREA DE URBANISMO Y 
EQUIPAMIENTOS. SERVICIO DE ORDENACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA 
El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 26 de enero de 
2021, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo: Primero. - Aprobar con 
carácter definitivo estudio de detalle para la ordenación de volúmenes de la 
edificación sobre un solar en esquina entre calles Tomás Gabasa Garralaga, 
Las Misiones y Tomás Pelayo, según proyecto técnico fechado en noviembre 
de 2020, suscrito por el arquitecto, Rafael Espés Ojea. 

BOPZ 38 17-02-2021  p. 8 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA. ÁREA DE URBANISMO Y 
EQUIPAMIENTOS. SERVICIO DE ORDENACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA 
El Consejo de Gerencia Municipal de Urbanismo, en sesión celebrada el día 1 
de febrero de 2021, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo: Primero. 
Someter a información pública por un plazo de veinte días hábiles la solicitud 
de autorización especial, por entender que existe interés público, para fábrica 
de semillas, a instancia de José Manuel Sanz Goena, en representación de 
Agrar Semillas, S.A. 

BOPZ 38 17-02-2021  p. 9 

AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE GÁLLEGO 
Ha sido aprobado inicialmente mediante resolución de Alcaldía de 15 de 
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febrero de 2021 el estudio de detalle promovido por el arquitecto don Gabriel 
Lassa Cabello, en representación de Parrilla Restaurante La Sarda, S.L., con 
fecha de diciembre de 2020, siguiente: «Estudio de detalle manzana de suelo 
urbano consolidado calle sector 1, calle Júpiter y calle Venus», redactado por 
los arquitectos don Daniel Olano Pérez y don Gabriel Lassa Cabello (sin visar), 
y cuya finalidad es la creación de un vial interior privado, afectando a las 
parcelas con referencia catastral 0359402XM8205N0001QP y 
0359407XM8205N0001MP ocupadas por el establecimiento hotelero 
denominado Hotel Norte, con la finalidad de ordenar una parcela aislada que 
permita aplicar las condiciones previstas en el artículo 5.5.4 del PGOU. 

BOPZ 39 18-02-2021  p. 54 

AYUNTAMIENTO DE ZUERA 
El Pleno de esta Corporación, en sesión ordinaria de fecha 11 de febrero de 
2021, ha dictado el acuerdo que se transcribe a continuación: «Primero. 
Aprobar inicialmente la modificación aislada del Plan General de Ordenación 
Urbana, modificación puntual número 9 del TRPGOU de Zuera, reajuste de 
alineaciones en camino de San Juan-Ayuntamiento de Zuera, redactada por 
los servicios técnicos municipales, que consiste en el reajuste de alineaciones 
de varias parcelas con el objeto de suavizar el entronque con la calle Avenida 
de los Pirineos. 
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