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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 Delegado (UE) 2021/268 de la Comisión de 28 de octubre de 2020 por el que se
modifica el anexo IV del Reglamento (UE) 2018/841 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo
que respecta a los niveles de referencia forestal que deberán aplicar los Estados miembros para el
período comprendido entre 2021 y 2025. 

DOUE L 60 22-02-2021  p. 21 

https://us4.campaign-archive.com/?e=__test_email__&u=cadd5392e20041e6ac4ccf0cf&id=c1ba3a48b1
mailto:cdama-gestion@zaragoza.es?subject=Consulta%20Legislaci%C3%B3n%20Ambiental
https://www.zaragoza.es/aytocasa/enlinea/especializada.htm
file:///C|/Users/Aguas/Desktop/Boletin%208-21%20[Test]%20Bolet%EDn%20legislativo%20semanal%20del%20Centro%20de%20Documentaci%F3n%20del%20Agua%20y%20el%20Medio%20Ambiente%20(CDAMAZ).html#BOE
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0268&from=ES


  

  

  

  

 

Reglamento Delegado (UE) 2021/269 de la Comisión de 4 de diciembre de 2020 por el que se
modifica el Reglamento Delegado (UE) 2020/427 en lo que atañe a la fecha de aplicación de las
modificaciones de determinadas normas de producción aplicables a los productos ecológicos que
figuran en el anexo II del Reglamento (UE) 2018/848 del Parlamento Europeo y del Consejo. 

DOUE L 60 22-02-2021  p. 24 

Reglamento Delegado (UE) 2021/277 de la Comisión de 16 de diciembre de 2020 por el que se
modifica el anexo I del Reglamento (UE) 2019/1021 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre
contaminantes orgánicos persistentes, por lo que respecta al pentaclorofenol y sus sales y ésteres. 

DOUE L 62 23-02-2021  p. 1 

Reglamento de Ejecución (UE) 2021/279 de la Comisión de 22 de febrero de 2021 por el que se
establecen normas detalladas para ejecutar el Reglamento (UE) 2018/848 del Parlamento Europeo
y del Consejo en lo relativo a los controles y otras medidas que garanticen la trazabilidad y el
cumplimiento de lo dispuesto en materia de producción ecológica y etiquetado de los productos
ecológicos. 

DOUE L 62 23-02-2021  p. 6 

Reglamento de Ejecución (UE) 2021/280 de la Comisión de 22 de febrero de 2021 por el que se
modifican los Reglamentos (UE) 2015/1222, (UE) 2016/1719, (UE) 2017/2195 y (UE) 2017/1485
con el fin de adaptarlos al Reglamento (UE) 2019/943. 

DOUE L 62 23-02-2021  p. 24 

Decisión de Ejecución (UE) 2021/327 de la Comisión de 23 de febrero de 2021 por la que se retrasa
la fecha de expiración de la aprobación de la metoflutrina para su uso en biocidas del tipo de
producto 18. 

DOUE L 64 24-02-2021  p. 10 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0269&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0277&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0279&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0280&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D0327&from=ES


 

 

 

 

 

 

Decisión de Ejecución (UE) 2021/333 de la Comisión de 24 de febrero de 2021 por la que se retrasa
la fecha de expiración de la aprobación de la alfacloralosa para su uso en biocidas del tipo de
producto 14. 

DOUE L 65 25-02-2021  p. 58 

Decisión del Comité Mixto del EEE n.o 132/2018, de 6 de julio de 2018, por la que se modifican el
anexo I (Cuestiones veterinarias y fitosanitarias) y el anexo II (Reglamentaciones técnicas, normas,
ensayos y certificación) del Acuerdo EEE [2021/194]. 

DOUE L 67 25-02-2021  p. 18 

Decisión del Comité Mixto del EEE n.o 160/2018, de 6 de julio de 2018, por la que se modifica el
anexo XX (Medio ambiente) del Acuerdo EEE [2021/221]. 

DOUE L 67 25-02-2021  p. 53 

Decisión del Comité Mixto del EEE n.o 161/2018, de 6 de julio de 2018, por la que se modifica el
anexo XX (Medio ambiente) del Acuerdo EEE [2021/222]. 

DOUE L 67 25-02-2021  p. 54 

Decisión del Comité Mixto del EEE n.o 162/2018, de 6 de julio de 2018, por la que se modifica el
anexo XX (Medio ambiente) del Acuerdo EEE [2021/223]. 

DOUE L 67 25-02-2021  p. 55 

Decisión del Comité Mixto del EEE n.o 163/2018, de 6 de julio de 2018, por la que se modifica el
anexo XX (Medio ambiente) del Acuerdo EEE [2021/224]. 

DOUE L 67 25-02-2021  p. 56 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D0333&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:22021D0194&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:22021D0221&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:22021D0222&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:22021D0223&from=ES


 

 

  

  

Decisión del Comité Mixto del EEE n.o 164/2018, de 6 de julio de 2018, por la que se modifica el
anexo XX (Medio ambiente) del Acuerdo EEE [2021/225]. 

DOUE L 67 25-02-2021  p. 57 

Decisión del Comité Mixto del EEE N.o 165/2018, de 6 de julio de 2018, por la que se modifica el
anexo XX (Medio ambiente) del Acuerdo EEE [2021/226]. 

DOUE L 67 25-02-2021  p. 59 

Reglamento Delegado (UE) 2021/340 de la Comisión de 17 de diciembre de 2020 por el que se
modifican los Reglamentos Delegados (UE) 2019/2013, (UE) 2019/2014, (UE) 2019/2015, (UE)
2019/2016, (UE) 2019/2017 y (UE) 2019/2018 en lo relativo a los requisitos de etiquetado
energético de las pantallas electrónicas, las lavadoras domésticas y las lavadoras-secadoras
domésticas, las fuentes luminosas, los aparatos de refrigeración, los lavavajillas domésticos y los
aparatos de refrigeración con función de venta directa. 

DOUE L 68 26-02-2021  p. 62 

Reglamento (UE) 2021/341 de la Comisión de 23 de febrero de 2021 por el que se modifican los
Reglamentos (UE) 2019/424, (UE) 2019/1781, (UE) 2019/2019, (UE) 2019/2020, (UE) 2019/2021,
(UE) 2019/2022, (UE) 2019/2023 y (UE) 2019/2024 en lo relativo a los requisitos de diseño
ecológico aplicables a servidores y productos de almacenamiento de datos, motores eléctricos y
controladores de velocidad variable, aparatos de refrigeración, fuentes luminosas y mecanismos de
control independientes, pantallas electrónicas, lavavajillas domésticos, lavadoras domésticas y
lavadoras-secadoras domésticas y aparatos de refrigeración con función de venta directa. 

DOUE L 68 26-02-2021  p. 108 

Reglamento de Ejecución (UE) 2021/345 de la Comisión de 25 de febrero de 2021 por el que se
aprueba el cloro activo generado a partir de cloruro de sodio por electrólisis como sustancia activa
para su uso en biocidas de los tipos 2, 3, 4 y 5. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:22021D0224&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:22021D0225&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:22021D0226&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0340&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0341&from=ES


  

  

  

  

  

  

DOUE L 68 26-02-2021  p. 163 

Reglamento de Ejecución (UE) 2021/347 de la Comisión de 25 de febrero de 2021 por el que se
aprueba el cloro activo liberado a partir de ácido hipocloroso como sustancia activa para su uso en
biocidas de los tipos 2, 3, 4 y 5. 

DOUE L 68 26-02-2021  p. 170 

Reglamento de Ejecución (UE) 2021/348 de la Comisión de 25 de febrero de 2021 por el que se
aprueba el uso de la carbendazima como sustancia activa existente en biocidas de los tipos de
producto 7 y 10. 

DOUE L 68 26-02-2021  p. 174 

Decisión de Ejecución (UE) 2021/354 de la Comisión de 25 de febrero de 2021 por la que se retrasa
la fecha de expiración de la aprobación del propiconazol para su uso en biocidas del tipo de
producto 8. 

DOUE L 68 26-02-2021  p. 219 

Decisión (UE) 2021/355 de la Comisión de 25 de febrero de 2021 relativa a las medidas nacionales
de aplicación para la asignación gratuita transitoria de derechos de emisión de gases de efecto
invernadero con arreglo al artículo 11, apartado 3, de la Directiva 2003/87/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo [notificada con el número C(2021) 1215]. 

DOUE L 68 26-02-2021  p. 221 

Decisión de Ejecución (UE) 2021/360 de la Comisión de 19 de febrero de 2021 sobre la ampliación
de los plazos de recogida de declaraciones de apoyo a determinadas iniciativas ciudadanas
europeas de conformidad con el Reglamento (UE) 2020/1042 del Parlamento Europeo y del
Consejo [notificada con el número C(2021) 1121]. 

DOUE L 69 26-02-2021  p. 9 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0345&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0347&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0348&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D0354&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D0355&from=ES


  

 

  

  

Convocatorias de propuestas y actividades conexas para el programa de trabajo del CEI de 2021
en el marco de Horizonte Europa, el Programa Marco de Investigación e Innovación (2021-2027)
2021/C 64/05. 

DOUE C 64 24-02-2021  p. 6 

Propuesta de REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO que modifica el
Reglamento (CE) n.º 138/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo por lo que se refiere a las
cuentas económicas regionales de la agricultura. 

COM 54 final 2 26-02-2021 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN 
Ley 4/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón para el
ejercicio 2021. 

BOE 46 23-02-2021  p. 20840 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA 
Ley 1/2021, de 29 de enero, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de La Rioja
para el año 2021. 

BOE 46 23-02-2021  p. 20549 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D0360&qid=1614424120079&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2021/064/05&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=COM:2021:54:REV1&qid=1614421665334&from=ES
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/23/pdfs/BOE-A-2021-2768.pdf


  

  

  

  

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
Real Decreto 84/2021, de 9 de febrero, por el que se establecen las normas básicas para la
aplicación del artículo 167 bis del Reglamento (UE) n.º 1308/2013 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 17 de diciembre de 2013, regulador de las normas de comercialización del aceite de
oliva. 

BOE 49 26-02-2021  p. 23330 

MINISTERIO DE HACIENDA 
Orden HAC/172/2021, de 25 de febrero, por la que se establecen la estructura y el funcionamiento
del censo de obligados tributarios por el Impuesto Especial sobre la Electricidad, se aprueba el
modelo 560, "Impuesto Especial sobre la Electricidad. Autoliquidación", y se determinan la forma y
el procedimiento para su presentación. 

BOE 50 27-02-2021  p. 23930 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA
DEMOCRÁTICA 
Real Decreto 118/2021, de 23 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 53/2013, de 1 de
febrero, por el que se establecen las normas básicas aplicables para la protección de los animales
utilizados en experimentación y otros fines científicos, incluyendo la docencia. 

BOE 47 24-02-2021  p. 22616 

COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA 
Resolución de 11 de febrero de 2021, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia,
por la que se establece la retribución para el año de gas 2021 (de 1 de enero a 30 de septiembre de
2021) de las empresas que realizan las actividades reguladas de plantas de gas natural licuado, de
transporte y de distribución. 

BOE 46 23-02-2021  p. 21750 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/23/pdfs/BOE-A-2021-2765.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/26/pdfs/BOE-A-2021-2981.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/27/pdfs/BOE-A-2021-3101.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/24/pdfs/BOE-A-2021-2845.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/23/pdfs/BOE-A-2021-2815.pdf


  

  

  

  

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
Resolución de 12 de febrero de 2021, del Fondo Español de Garantía Agraria, O.A., por la que se
publica el Convenio por el que se formaliza la encomienda de gestión a la Comunidad Autónoma de
Aragón, de determinadas actuaciones de intervención pública. 

BOE 48 25-02-2021  p. 23172 

MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030 
Resolución de 19 de febrero de 2021, de la Dirección General de Políticas Palanca para el
Cumplimiento de la Agenda 2030, por la que se publica el Convenio Marco entre la Secretaría de
Estado para la Agenda 2030 y la Red Española para el Desarrollo Sostenible, destinado a lograr
una mayor sensibilización y concienciación de la sociedad española sobre los Objetivos de
Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. 

BOE 49 26-02-2021  p. 23834 

UNIVERSIDADES 
Resolución de 15 de diciembre de 2020, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que se publica
el plan de estudios de Graduado o Graduada en Recursos Hídricos. 

BOE 49 26-02-2021  p. 23852 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Anuncio de la Subdirección General de Energía Eléctrica por el que se da publicidad a la propuesta
de Resolución por la que se establece el contenido mínimo y el modelo de factura de electricidad. 

BOE 49 26-02-2021  p. 11907 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Anuncio del Área Funcional de Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno en Zaragoza,
de las Delegaciones de Gobierno de Navarra y La Rioja por el que se somete a Información Pública
la solicitud de Autorización Administrativa Previa y Declaración de Impacto Ambiental de los
parques eólicos Valentuña de 100 MW, Lorbes de 50 MW, Salto del Lobo de 100 MW, Miramón de
72 MW, y Sangorrín de 100 MW, y sus infraestructuras de evacuación asociadas, ubicadas en las
provincias de Zaragoza, La Rioja y Navarra, promovido por las sociedades del GRUPO 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/25/pdfs/BOE-A-2021-2958.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/26/pdfs/BOE-A-2021-3067.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/26/pdfs/BOE-A-2021-3070.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/26/pdfs/BOE-B-2021-9198.pdf


  

  

  

  

OPDENERGY: PLANTA SOLAR OPDE 40, S.L.; PLANTA SOLAR OPDE 41, S.L.; PLANTA
SOLAR OPDE 39, S.L.; PLANTA SOLAR OPDE 37, S.L., y PLANTA SOLAR OPDE 36, S.L.
Expediente PEol-409 AC. 

BOE 50 27-02-2021  p. 12354 

DEPARTAMENTO DE CIENCIA, UNIVERSIDAD Y SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO
DECRETO 19/2021, de 10 de febrero, del Gobierno de Aragón, por el que se modifican los
Estatutos del Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón aprobados por
Decreto 124/2009, de 7 de julio, del Gobierno de Aragón. 

BOA 40 24-02-2021  p. 7753 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO DE ARAGÓN
 
Ley 1/2021, de 11 de febrero, de simplificación administrativa.
 

BOA 39 23-02-2021  p. 7513 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 17 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 42 26-02-2021  p. 8068 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/27/pdfs/BOE-B-2021-9579.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1150555825353&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1150369824343&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1151075020606&type=pdf


  

  

  

  

RESOLUCIÓN de 18 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 43 27-02-2021  p. 8390 

DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA Y RELACIONES INSTITUCIONALES 
ORDEN PRI/1592/2020, de 4 de diciembre, por la que se dispone la publicación de la octava
Adenda al contrato-programa entre el Gobierno de Aragón y la Universidad de Zaragoza, relativa al
Plan de inversiones e investigación para la Universidad de Zaragoza durante el período 2016-2020.
Actuaciones subvencionables del ejercicio 2020. 

BOA 40 24-02-2021  p. 7781 

DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA Y RELACIONES INSTITUCIONALES 
ORDEN PRI/1600/2020, de 11 de diciembre, por la que se dispone la publicación del convenio de
colaboración entre el Gobierno de Aragón y el Consejo Aragonés de Cámaras Oficiales de
Comercio, Industria y Servicios como entidad colaboradora, para la realización del Plan Renove
Aragón 2020. 

BOA 41 25-02-2021  p. 7935 

AYUNTAMIENTO DE ÉPILA 
ANUNCIO del Ayuntamiento de Épila, relativo a información pública de licencia de actividad
clasificada para la instalación de una planta solar fotovoltaica para venta de energía a red. 

BOA 41 25-02-2021  p. 8064 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 11 de febrero de 2021, de la Dirección General de Desarrollo Rural, por el que se
da publicidad a la Resolución de destinatarios del sistema de asesoramiento para las explotaciones
agrarias y forestales y PYMES de las zonas rurales, en el ámbito del Programa de Desarrollo Rural
de Aragón 2014-2020, para el ejercicio 2021. 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1151160420606&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1150589165858&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1150821425050&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1150881025959&type=pdf


  

  

  

  

BOA 38 22-02-2021  p. 7497 

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 "Oitura", de 5 MW, "El Tollo 1", de 4 MW, "El Tollo
2", de 3 MW y "El Tollo 3", de 3 MW, término municipal Pedrola (Zaragoza), promovido por Salix
Energías Renovables, SL (Número de Expediente INAGA 500201/01/2020/9915). 

BOA 40 24-02-2021  p. 7875 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
ANUNCIO del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por el que se pone en público conocimiento
la tramitación del procedimiento administrativo de consultas de evaluación ambiental estratégica de
la modificación número 5 del texto refundido del Plan General de Ordenación Urbana de Utebo,
redelimitación UE-23 y ordenación interior y entorno, en el término municipal de Utebo promovido
por el Ayuntamiento. (Número de Expediente INAGA 500201/71/2021/254). 

BOA 40 24-02-2021  p. 7876 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
ANUNCIO del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por el que se somete a información pública
el expediente de modificación de la ocupación temporal de terrenos en la vía pecuaria clasificada
"Cañada Real de Zaragoza" de titularidad de la Comunidad Autónoma de Aragón en el término
municipal de La Puebla de Alfindén, provincia de Zaragoza, autorizada en el Expediente INAGA
500101/56/2018/11512, con motivo de la instalación de la segunda fase del carril bici "Zaragoza 
La Puebla de Alfindén" promovido por el Consorcio de Transportes del Área de Zaragoza. (Número
de Expediente INAGA 500101/56/2021/00555). 

BOA 40 24-02-2021  p. 7877 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
ANUNCIO del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por el que se somete a información pública
el expediente de ocupación temporal de terrenos en la vía pecuaria clasificada "Cañada Real de
Barcelona" de titularidad de la Comunidad Autónoma de Aragón en el término municipal de
Zaragoza, para la instalación de la segunda fase del carril bici "Zaragoza - La Puebla de Alfindén"
promovido por el Consorcio de Transportes del Área de Zaragoza. (Número de Expediente INAGA
500101/56/2021/00556). 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1150212065656&type=pdf
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BOA 40 24-02-2021  p. 7878 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
ANUNCIO de la Dirección General de Calidad y Seguridad Alimentaria del Departamento de
Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, por el que se somete a un período de información pública
el proyecto de Orden del Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, por la que se
regulan determinadas exenciones al régimen de control de la producción ecológica, en el ámbito
del comercio minorista. 

BOA 40 24-02-2021  p. 7879 

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
autorización ambiental integrada de una gran instalación de combustión ubicada en la planta de
fabricación de papel promovida por SA Industrias Celulosa Aragonesa (SAICA) sita en el polígono
industrial "El Espartal" en el término municipal de El Burgo de Ebro (Zaragoza). (Número de
Expediente INAGA 500301/02/2020/8346). 

BOA 41 25-02-2021  p. 8055 

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 "El Perdigal" y sus infraestructuras de evacuación, término
municipal Zaragoza, promovido por Valdelafuen Renovables, SL (Número de Expediente INAGA
500201/01/2020/10039). 

BOA 41 25-02-2021  p. 8058 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
ANUNCIO de la Directora General de Innovación y Promoción Agroalimentaria, por la que se
somete a información pública el Proyecto de Orden del Consejero de Agricultura, Ganadería y
Medio Ambiente, por la que se modifica la Orden DRS/9/2016, de 11 de enero, por la que se
aprueban las bases reguladoras de las subvenciones en materia de regímenes de calidad
diferenciada de los productos agrícolas y alimenticios, en el marco del Programa de Desarrollo
Rural para Aragón 2014-2020. 
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BOA 41 25-02-2021  p. 8061 

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 del
Parque Eólico "María 2" de 49,4 MW. Expediente G-EO-Z-026/2018. 

BOA 38 22-02-2021  p. 7488 

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 "Muelense II" de 972 kWp y el
proyecto de la infraestructura de evacuación, de la empresa Efelec Energy S.L. Expediente G-SO
Z-254/2020. 

BOA 38 22-02-2021  p. 7490 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
ANUNCIO del Servicio Provincial 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 "Muelense" de 972 kWp y el proyecto de la
infraestructura de evacuación, de la empresa Pacific Coast Way S.L. Expediente G-SO-Z
253/2020. 

BOA 38 22-02-2021  p. 7491 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
RESOLUCIÓN de 8 de febrero de 2021, del Servicio Provincial de Industria, Competitividad y
Desarrollo Empresarial de Zaragoza, por el que se otorga autorización administrativa y de
construcción de la instalación de producción de energía eólica denominada Parque Eólico
Micromuela promovido por Micromuela Eólica, SL B-99294464, expediente Número G-EO-Z
028/2017 - PEA6072/2016. 

BOA 40 24-02-2021  p. 7854 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1150875965858&type=pdf
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DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
ANUNCIO del Servicio Provincial de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial de Teruel,
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 Parque Eólico Segura II de
52,2 MW. Expediente G-T-2021-002. 

BOA 40 24-02-2021  p. 7861 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
ANUNCIO por el que se somete a información pública, la solicitud de autorización administrativa
previa y de construcción, del proyecto "Parque Eólico Segura I" de 29 MW y su estudio de impacto
ambiental, titular B99344129 Desarrollos Eólicos Las Majas VIII SL, Expediente G-T-2021-005,
Expte. SIAGGE TE-AT0105/20. 

BOA 40 24-02-2021  p. 7862 

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 "Gállego 1" de 37,49 MWp de la
empresa Harrier Power SL así como su estudio de impacto ambiental. Expediente G-SO-Z
239/2020. 

BOA 41 25-02-2021  p. 8049 

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 "Gállego 2" de 37,49 MWp de la
empresa Gerifalte Power SL así como su estudio de impacto ambiental. Expediente G-SO-Z
219/2020. 

BOA 41 25-02-2021  p. 8051 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1150617440202&type=pdf
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DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
ANUNCIO del Servicio Provincial de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial de
Zaragoza, por el que se somete a información pública la solicitud de autorización administrativa
previa y de construcción, del proyecto Planta Solar Fotovoltaica "Gállego 3" de 37,49 MWp de la
empresa Gavilan Power SL así como su estudio de impacto ambiental. Expediente G-SO-Z
220/2020. 

BOA 41 25-02-2021  p. 8052 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
ANUNCIO del Servicio Provincial de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial de Teruel,
por el que se somete a información pública, la solicitud de autorización administrativa previa y de
construcción, del proyecto Planta Fotovoltaica "Gamudejar I, SET 30/220 KV "Gamudejar I", Línea
Aérea de Alta Tensión 220 KV "SET Gamudejar - SET Mudéjar Norte" de 35 MW y su estudio de
impacto ambiental, titular B88188255 Galaxy Energy, SL, Expediente G-T-2021-004, Expediente
SIAGEE: TE-AT0102/18. 

BOA 41 25-02-2021  p. 8053 

SUBDELEGACIÓN DE 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 de la instalación fotovoltaica Alfajarín Solar, de 90 MWp, ubicada en la provincia
de Zaragoza, en el término municipal de Alfajarín, promovido por Enel Green Power España,
S.L.U., expediente PFot-151. A los efectos de lo establecido en los artículos 53.1.a) de la Ley
24/2013, de 26 de diciembre, del sector eléctrico, los artículos 36 y 37 de la Ley 21/2013, de 9 de
diciembre, de evaluación ambiental, y los artículos 124 y 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 al
trámite de información pública la solicitud de autorización administrativa previa y declaración de
impacto ambiental del proyecto de la instalación fotovoltaica Alfajarín Solar, de 90 MW de potencia
pico y 76 MW de capacidad de acceso, cuyas características se señalan a continuación: 
Peticionario: Enel Green Power España, S.L.U. 

BOPZ 42 22-02-2021  p. 2 
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CONSEJO PROVINCIAL DE URBANISMO DE ZARAGOZA 
ACUERDOS del Consejo Provincial de Urbanismo de Zaragoza adoptados en sesión celebrada el
día 22 de enero de 2021: El Consejo Provincial de Urbanismo de Zaragoza adoptó los siguientes
acuerdos: I. EXPEDIENTES RELATIVOS A PLANEAMIENTO GENERAL. 

BOPZ 47 27-02-2021  p. 2 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL.
SECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
RESOLUCIÓN del Servicio Provincial de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial de
Zaragoza relativa a la autorización administrativa previa y de construcción del proyecto de líneas
subterráneas, a 10 kV, «Madrid-206» y «Madrid 218», en Zaragoza (expediente ZA-AT 2020/080). 

BOPZ 42 22-02-2021  p. 20 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA. AREA DE URBANISMO Y EQUIPAMIENTOS.
SERVICIO DE ORDENACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA 
El Gobierno de Zaragoza, en sesión celebrada el día 5 de febrero de 2021, adoptó entre otros el
siguiente acuerdo: Primero. - Aprobar la tercera operación jurídica complementaria al proyecto de
reparcelación del área de intervención G-44-2, según propuesta aportada en enero de 2021 por el
arquitecto don Andrés Fernández-Ges, en representación de Zaragoza Alta Velocidad 2002, S.A.,
con el objeto de suprimir la servidumbre derivada de la obligación de realizar un porche en la planta
baja de la manzana 1 del área de intervención G-44-2. Dicha supresión fue aprobada en la
modificación núm. 119 del Plan General, aprobada por el Ayuntamiento Pleno en fecha 26 de
septiembre de 2014. 

BOPZ 43 23-02-2021  p. 2 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA. ÁREA DE URBANISMO Y EQUIPAMIENTOS.
SERVICIO DE ORDENACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA 
El Gobierno de Zaragoza, en sesión celebrada el día 5 de febrero de 2021, adoptó, entre otros, el
siguiente acuerdo: Primero. - Aprobar con carácter definitivo iniciativa para la gestión urbanística
por el sistema de compensación de la unidad de ejecución del área de intervención F-38-1, a
instancia de don Juan Forcén Márquez, actuando en su condición de presidente de la Junta de
Compensación de la citada área. 

BOPZ 44 24-02-2021  p. 3 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA. ÁREA DE URBANISMO Y EQUIPAMIENTOS.
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SERVICIO DE ORDENACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA 
El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 28 de diciembre de 2020, adoptó, entre
otros, el siguiente acuerdo: Primero. - Aprobar con carácter definitivo la modificación número 1 del
Plan especial del área de intervención F-56-1, según proyecto redactado por el arquitecto don
Daniel Moreno Domingo, de MSM Arquitectos, S.C.P., fechado en diciembre de 2020, con páginas
aportadas en comparecencia de fecha 4 de diciembre de 2020, sustitutivas de las anteriores, junto
con anejo 5. Estudio de impacto acústico, a instancia de Daniel Ábalos García, en representación
de Harri Hegoalde 2, S.A. Esta modificación tiene por objeto recoger las superficies resultantes del
levantamiento topográfico actualizado, una vez ejecutadas la rotonda y los viales de acceso a la
autopista del Sistema General adscrito, así como modificar la ordenación del área debido a la
opción por la cesión al Ayuntamiento una parcela para materializar la cesión del 10% del
aprovechamiento, en una parcela de superficie neta de 986,17 metros cuadrados y edificabilidad de
880,35 metros cuadrados, en vez de la sustitución económica de esta cesión. 

BOPZ 45 25-02-2021  p. 27 

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

CONSEJO DE GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
 
RELACIÓN de extractos de los acuerdos adoptados por el Consejo de Gerencia Municipal de

Urbanismo en sesión ordinaria celebrada el 1 de febrero de 2021.
 

BOPZ 46 26-02-2021  p. 10 

AYUNTAMIENTO DE PASTRIZ 
Por resolución de Alcaldía núm. 25/2021, de 17 de febrero, se ha aprobado inicialmente el estudio
de detalle presentado por Inversiones RGL, S.L., redactado por el arquitecto superior don Rafael
Laboreo González, para la modificación y reajuste de las nuevas alineaciones fijadas en el actual
PGOU dentro del ámbito de actuación, sin disminuir la superficie destinada a dichos viales ni alterar
el destino y aprovechamiento que le corresponde en el PGOU de Pastriz, para la porción de suelo
urbano consolidado ubicado en la calle Pilar, números 37-43, con referencia catastral
4797808XM8049N0000DF. 

BOPZ 42 22-02-2021  p. 30 

AYUNTAMIENTO DE PINSEQUE
Solicitada por Félix Sangrós Izquierdo, provisto de DNI núm. ***7455**, licencia de actividad
clasificada ganadera y obra para explotación de ganado bovino de engorde con capacidad para
cien cabezas de ganado en polígono 7, parcelas 147, 159, 226 y 227, del municipio de Pinseque... 

BOPZ 44 24-02-2021  p. 46 
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