
    

  

      

  

 

Ver este email en el navegador 

Agencia de Medio Ambiente y Sostenibilidad 

Centro de Documentación del Agua y el Medio Ambiente 

1 - 6 mar. Nº 9 - 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 

Reglamento de Ejecución (UE) 2021/364 de la Comisión de 26 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 del tipo 1. 

DOUE L 70 01-03-2021  p. 6 

https://us4.campaign-archive.com/?e=__test_email__&u=cadd5392e20041e6ac4ccf0cf&id=9522168a83
mailto:cdama-gestion@zaragoza.es?subject=Consulta%20Legislaci%C3%B3n%20Ambiental
https://www.zaragoza.es/aytocasa/enlinea/especializada.htm
file:///C|/Users/Aguas/Desktop/9-21%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:32021R0364&from=ES


 

  

  

  

  

  

  

Reglamento de Ejecución (UE) 2021/365 de la Comisión de 26 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 del tipo 1. 

DOUE L 70 01-03-2021  p. 9 

Reglamento de Ejecución (UE) 2021/368 de la Comisión de 1 de marzo de 2021 por el que se
concede una autorización de la Unión para el biocida único «Aero-Sense Aircraft Insecticide ASD». 

DOUE L 71 02-03-2021  p. 4 

Reglamento (UE) 2021/383 de la Comisión de 3 de marzo de 2021 por el que se modifica el anexo
III del Reglamento (CE) n.o 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, donde se detalla la
lista de coformulantes que no pueden entrar en la composición de los productos fitosanitarios. 

DOUE L 74 04-03-2021  p. 7 

Reglamento de Ejecución (UE) 2021/384 de la Comisión de 3 de marzo de 2021 sobre la
adecuación de las denominaciones de las variedades de las especies de plantas agrícolas y
especies hortícolas y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.o 637/2009. 

DOUE L 74 04-03-2021  p. 27 

Corrección de errores del Reglamento (UE) n.o 10/2011 de la Comisión, de 14 de enero de 2011,
sobre materiales y objetos plásticos destinados a entrar en contacto con alimentos. 

DOUE L 74 04-03-2021  p. 39 

Corrección de errores del Reglamento (UE) 2019/37 de la Comisión, de 10 de enero de 2019, que
modifica y corrige el Reglamento (UE) n.o 10/2011, sobre materiales y objetos plásticos destinados
a entrar en contacto con alimentos (Diario Oficial de la Unión Europea L 9 de 11 de enero de 2019). 

DOUE L 74 04-03-2021  p. 41 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0365&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0368&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0383&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0384&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2021_074_R_0013&from=ES


  

  

  

 

Corrección de errores del Reglamento (UE) 2020/1245 de la Comisión, de 2 de septiembre de
2020, por el que se modifica y corrige el Reglamento (UE) n.o 10/2011, sobre materiales y objetos
plásticos destinados a entrar en contacto con alimentos (Diario Oficial de la Unión Europea L 288
de 3 de septiembre de 2020). 

DOUE L 74 04-03-2021  p. 42 

Reglamento de Ejecución (UE) 2021/392 de la Comisión de 4 de marzo de 2021 relativo al
seguimiento y la notificación de los datos sobre las emisiones de CO2 de los turismos y los
vehículos comerciales ligeros de conformidad con el Reglamento (UE) 2019/631 del Parlamento
Europeo y del Consejo y por el que se derogan los Reglamentos de Ejecución (UE) n.o 1014/2010,
(UE) n.o 293/2012, (UE) 2017/1152 y (UE) 2017/1153 de la Comisión. 

DOUE L 77 05-03-2021  p. 8 

Decisión de Ejecución (UE) 2021/395 de la Comisión de 4 de marzo de 2021 por la que se modifica
la Decisión de Ejecución (UE) 2020/668 en lo que respecta a las normas armonizadas sobre
propiedades electrostáticas de las ropas de protección, ropa de protección para bomberos y para
motociclistas, ropa de protección para snowboard, ropa de protección para operadores que aplican
líquidos pesticidas y trabajadores expuestos a estos pesticidas aplicados, equipos de visibilidad
realzada para situaciones de riesgo medio, equipos de alpinismo y escalada y ropa de protección
contra los peligros térmicos de los arcos eléctricos. 

DOUE L 77 05-03-2021  p. 35 

Corrección de errores del Reglamento de Ejecución (UE) 2020/2151 de la Comisión, de 17 de
diciembre de 2020, por el que se establecen normas sobre las especificaciones armonizadas del
marcado de los productos de plástico de un solo uso enumerados en la parte D del anexo de la
Directiva (UE) 2019/904 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la reducción del impacto
de determinados productos de plástico en el medio ambiente. 

DOUE L 77 05-03-2021  p. 40 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2021_074_R_0014&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2021_074_R_0015&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0392&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D0395&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R2151R(01)&from=ES


 
 

 

  

 

 

  

Comunicación de la Comisión relativa a un documento de orientación sobre cómo cumplimentar el
modelo de formulario normalizado que figura en el anexo del Reglamento de Ejecución
(UE) 2019/723 de la Comisión, por el que se establecen disposiciones de aplicación del
Reglamento (UE) 2017/625 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta al modelo de
formulario normalizado que debe utilizarse en los informes anuales presentados por los Estados
miembros 2021/C 71/01. 

DOUE C 71 01-03-2021  p. 1 

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSEJO, AL COMITÉ
ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO Y AL COMITÉ DE LAS REGIONES Forjar una Europa
resiliente al cambio climático — La nueva estrategia de adaptación al cambio climático de la UE. 

COM 82 final 24-02-2021 

INFORME DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO Y AL CONSEJO sobre el ejercicio de
los poderes de delegación que confiere a la Comisión la Directiva (UE) 2016/1629 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 14 de septiembre de 2016, por la que se establecen las prescripciones
técnicas de las embarcaciones de la navegación interior, por la que se modifica la Directiva
2009/100/CE y se deroga la Directiva 2006/87/CE. 

COM 91 final 01-03-2021 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
Real Decreto 94/2021, de 16 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 92/2018, de 2 de
marzo, por el que se regula el régimen de los organismos pagadores y de coordinación con los
fondos europeos agrícolas, FEAGA y FEADER. 

BOE 55 05-03-2021  p. 25929 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2021_071_R_0001&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021DC0082&qid=1615214580769&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=COM:2021:91:FIN&qid=1614677378355&from=ES


  

  

  

  

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Resolución de 25 de febrero de 2021, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la
que se fijan los precios del producto e impuestos especiales aplicables a la hulla, fuel oil, diésel oil y
gasoil del segundo semestre de 2020, a aplicar en la liquidación de dicho periodo de los grupos
generadores ubicados en los territorios no peninsulares. 

BOE 55 05-03-2021  p. 25931 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Orden TED/195/2021, de 10 de febrero, por la que se regula la Junta Administradora de Vehículos
y Maquinaria. 

BOE 56 06-03-2021  p. 26238 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Resolución de 3 de marzo de 2021, del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía,
E.P.E., M.P., por la que se publica la Resolución de 24 de febrero de 2021, del Consejo de
Administración, por la que se amplía el presupuesto del Programa MOVES II, regulado por el Real
Decreto 569/2020, de 16 de junio, por el que se regula el Programa de incentivos a la movilidad
eficiente y sostenible (Programa MOVES II) y se acuerda la concesión directa de las ayudas a las
comunidades autónomas y a las ciudades de Ceuta y Melilla. 

BOE 56 06-03-2021  p. 26241 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Resolución de 3 de marzo de 2021, del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía,
E.P.E., M.P., por la que se publica la Resolución de 24 de febrero de 2021, del Consejo de
Administración, por la que se amplía el presupuesto del Programa de ayudas para actuaciones de
eficiencia energética en PYME y gran empresa del sector industrial, regulado por el Real Decreto
263/2019, de 12 de abril. 

BOE 56 06-03-2021  p. 26243 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/05/pdfs/BOE-A-2021-3417.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/05/pdfs/BOE-A-2021-3418.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/06/pdfs/BOE-A-2021-3487.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/06/pdfs/BOE-A-2021-3488.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/06/pdfs/BOE-A-2021-3489.pdf


  

  

  

  

  

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Resolución de 3 de marzo de 2021, del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía,
E.P.E., M.P., por la que se publica la Resolución de 24 de febrero de 2021, del Consejo de
Administración, por la que se amplía el presupuesto del Programa PREE, establecido por el Real
Decreto 737/2020, de 4 de agosto, por el que se regula el programa de ayudas para actuaciones de
rehabilitación energética en edificios existentes y se regula la concesión directa de las ayudas de
este programa a las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla. 

BOE 56 06-03-2021  p. 26245 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
Orden APA/190/2021, de 2 de marzo, por la que se dispone la inclusión de diversas variedades de
distintas especies en el Registro de Variedades Comerciales. 

BOE 55 05-03-2021  p. 26027 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
Orden APA/191/2021, de 2 de marzo, por la que se dispone la cancelación de la inscripción de
diversas variedades de distintas especies en el Registro de Variedades Comerciales. 

BOE 55 05-03-2021  p. 26030 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
Orden APA/192/2021, de 2 de marzo, por la que se dispone la concesión de títulos de obtención
vegetal en el Registro de Variedades Protegidas. 

BOE 55 05-03-2021  p. 26036 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
Orden APA/193/2021, de 2 de marzo, por la que se dispone la renovación de la inscripción de
diversas variedades de distintas especies en el Registro de Variedades Comerciales. 

BOE 55 05-03-2021  p. 26037 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/06/pdfs/BOE-A-2021-3490.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/05/pdfs/BOE-A-2021-3446.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/05/pdfs/BOE-A-2021-3447.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/05/pdfs/BOE-A-2021-3448.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/05/pdfs/BOE-A-2021-3449.pdf


  

  

  

  

  

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN 
Resolución de 19 de febrero de 2021, de la Presidencia del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas, M.P., por la que se publica el Convenio con Ercros, SA, para el estudio experimental de
la colonización microbiana y degradación de materiales en ambientes de montaña. 

BOE 51 01-03-2021  p. 24438 

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN 
Resolución de 21 de febrero de 2021, de la Secretaría General de Investigación, por la que se
publica el Convenio con el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y
Tecnológicas, O.A., M.P., para la participación de España en la infraestructura europea EU-Solaris
Eric dedicada a la investigación de la tecnología solar de concentración. 

BOE 51 01-03-2021  p. 24445 

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN 
Resolución de 18 de enero de 2021, del Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y
Alimentaria, O.A., M.P., por la que se publica el Convenio con la Universidad Politécnica de Madrid,
para dar continuidad al Centro Mixto de Investigación, Desarrollo e Innovación sobre Genómica y
Ecofisiología Forestal. 

BOE 52 02-03-2021  p. 24957 

UNIVERSIDADES 
Resolución de 5 de febrero de 2021, de la Universidad de Salamanca, por la que se publica el plan
de estudios de Máster Universitario en Enología y su Adaptación al Cambio Climático. 

BOE 51 01-03-2021  p. 24527 

UNIVERSIDADES 
Resolución de 11 de febrero de 2021, de la Universidad de Zaragoza, por la que se publica la
modificación del plan de estudios de Graduado o Graduada en Geografía y Ordenación del
Territorio. 

BOE 51 01-03-2021  p. 24540 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/01/pdfs/BOE-A-2021-3216.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/01/pdfs/BOE-A-2021-3217.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/02/pdfs/BOE-A-2021-3292.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/01/pdfs/BOE-A-2021-3227.pdf


  

  

  

  

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Anuncio de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente sobre la apertura del período de
información pública de la propuesta de asignación preliminar de derechos de emisión
correspondiente al periodo de asignación 2021-2025 del régimen de comercio de derechos de
emisión. 

BOE 54 04-03-2021  p. 13522 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
ORDEN AGM/66/2021, de 10 de febrero, por la que se establecen las bases reguladoras para la
concesión de subvenciones para el transporte y la aplicación de estiércoles por los centros
gestores de estiércoles de la Comunidad Autónoma de Aragón. 

BOA 44 01-03-2021  p. 8720 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
CORRECCIÓN de errores de la Orden AGM/1433/2020, de 18 de diciembre, por la que se
convocan subvenciones para inversiones en activos físicos en Espacios Naturales Protegidos en el
marco del Programa de Desarrollo Rural para Aragón, 2014 - 2020, para el año 2021. 

BOA 44 01-03-2021  p. 8806 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
ACUERDOS de la Comisión Técnica de Calificación de Zaragoza, adoptados en sesión de 28 de
enero de 2021. 

BOA 45 02-03-2021  p. 8972 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/01/pdfs/BOE-A-2021-3232.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/04/pdfs/BOE-B-2021-10507.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1151171645858&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1151227200606&type=pdf


  

  

  

  

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 5 de febrero de 2021, del Servicio Provincial de Agricultura, Ganadería y Medio
Ambiente de Zaragoza, por la que se da publicidad a las variaciones producidas en el Catálogo de
Montes de Utilidad Pública de la provincia de Zaragoza durante el año 2020. 

BOA 46 03-03-2021  p. 9139 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
ORDEN AGM/83/2021, de 15 de febrero, por la que se designan y modifican las Zonas Vulnerables
a la contaminación de las aguas por nitratos procedentes de fuentes agrarias en la Comunidad
Autónoma de Aragón y por la que se aprueba el V Programa de Actuación sobre las Zonas
Vulnerables de Aragón. 

BOA 47 04-03-2021  p. 9286 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 24 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 48 05-03-2021  p. 9418 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 26 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 49 06-03-2021  p. 9736 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1151493284242&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1151700640303&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1151989261212&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1152264820606&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1152324620606&type=pdf


  

  

  

  

DEPARTAMENTO DE CIENCIA, UNIVERSIDAD Y SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO
ORDEN CUS/72/2021, de 9 de febrero, por la que se publica el Acuerdo de 25 de enero de 2021,
del Gobierno de Aragón, por el que se autoriza la implantación del título de Máster Universitario en
Economía Circular por la Universidad de La Rioja; la Universidad de Lleida; la Universidad de
Zaragoza y la Universidad Pública de Navarra, a partir del curso académico 2021/2022. 

BOA 46 03-03-2021  p. 9091 

DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA Y RELACIONES INSTITUCIONALES 
ORDEN PRI/1628/2020, de 23 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 gestión del programa de ayudas
para actuaciones de rehabilitación energética en edificios existentes en la Comunidad Autónoma de
Aragón (Programa PREE). 

BOA 46 03-03-2021  p. 9074 

DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA Y RELACIONES INSTITUCIONALES 
ORDEN PRI/1633/2020, de 30 de diciembre, por la que se dispone la publicación de la novena
Adenda al Contrato-programa entre el Gobierno de Aragón y la Universidad de Zaragoza, relativo al
Plan de Inversiones e Investigación para la Universidad de Zaragoza durante el periodo 2016-2020.
Modificación de las actuaciones subvencionables del ejercicio 2020. 

BOA 47 04-03-2021  p. 9210 

DEPARTAMENTO DE VERTEBRACIÓN DEL TERRITORIO, MOVILIDAD Y VIVIENDA
ORDEN VMV/68/2021, de 15 de febrero, por la que se aprueba la modificación número 9 del
Proyecto de Reparcelación de la Plataforma Logística de Zaragoza. 

BOA 44 01-03-2021  p. 8800 

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 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1151682460000&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1151678420000&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1151965020808&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1151221140606&type=pdf


  

  

  

  

  

proyecto de planta solar fotovoltaica "Leda" 7 MWN/8,918 MWP y su infraestructura de evacuación,
término municipal San Mateo de Gállego (Zaragoza), promovido por Solarbay Renewable Energy,
SL. (Número de Expediente INAGA 500201/01/2020/9681). 

BOA 44 01-03-2021  p. 8851 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
ANUNCIO del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por el que se somete a información pública
la reducción de superficie del coto Z-10260-D ubicado en el término municipal de María de Huerva
(Zaragoza) promovido por su titular. (Número de Expediente INAGA 500102/27/2020/09974). 

BOA 44 01-03-2021  p. 8854 

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 central solar fotovoltaica "FV Escatrón Rotonda 1" y LSMT de 750M, 30 KV de
evacuación, término municipal Escatrón (Zaragoza), promovido por Bora Energías Renovables
4SPV, SLU. (Número de Expediente INAGA 500201/01/2021/18). 

BOA 45 02-03-2021  p. 9005 

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 central solar fotovoltaica "FV Escatrón Rotonda 2" y LSMT de 901M, 30 KV de
evacuación, término municipal Escatrón (Zaragoza), promovido por Rival Capital 4SPV, SLU.
(Número de Expediente INAGA 500201/01/2021/16). 

BOA 45 02-03-2021  p. 9006 

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 central solar fotovoltaica "FV Magallón Rotonda 3" y LSMT 1299 y 30 KV de
evacuación, término municipal Escatrón (Zaragoza), promovido por Renta Cero 4SPV, SLU.
(Número de Expediente INAGA 500201/01/2021/14). 

BOA 45 02-03-2021  p. 9007 
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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/388/2016, de 28 de abril, por la que se
aprueban las bases reguladoras de las subvenciones en materia de ayudas para inversiones en
transformación, comercialización y desarrollo de productos agrícolas (industrias agroalimentarias),
en el marco del Programa de Desarrollo Rural para Aragón 2014-2020. 

BOA 45 02-03-2021  p. 9013 

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 Bardina 1 de 10 MW/12,5 MWP y la línea aéreo-subterránea 15
KV de evacuación de los PFV'S La Bardina 1 y La Bardina 2, término municipal Zaragoza,
promovido por Yequera Solar 8, SL (Número de Expediente INAGA 500201/01/2020/10041). 

BOA 47 04-03-2021  p. 9407 

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 "Parque Fotovoltaico Mudéjar I" de 38 MW y su estudio de impacto
ambiental, titular B98975709 Energía Polímero SLU, Expediente G-T-2021-008, Expediente
SIAGEE TE-AT0124/20. 

BOA 44 01-03-2021  p. 8841 

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 "Sádaba" de 999 kWp y el proyecto
de la infraestructura de evacuación, de la empresa Generación Solar FEG SL, Expediente G-SO-Z
194/2020. 

BOA 45 02-03-2021  p. 8993 
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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 "Sos Altosalvo" de 999 kWp y el
proyecto de la infraestructura de evacuación, de la empresa Altoslavo SL, Expediente G-SO-Z
195/2020. 

BOA 45 02-03-2021  p. 8994 

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 "Puilatos" de 999,18 kWp y su
infraestructura de evacuación, de la empresa Enerland Generación Solar, 18 SL, Expediente G
SO-Z-260/2020. 

BOA 45 02-03-2021  p. 8995 

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 de infraestructura de evacuación SET Alfajarín y la línea
aérea SET Alfajarín 400/30 kV - SET Peñaflor, así como su estudio de impacto ambiental, solicitado
por la empresa Gerifalte Power SL, Expediente AT 2020/280. 

BOA 45 02-03-2021  p. 8996 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
ANUNCIO del Servicio Provincial de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial de
Zaragoza, por el que se somete al trámite de información pública la solicitud de modificación del
período de vigencia de la autorización de explotación para recursos de la Sección A), gravas y
arenas, denominada "La Quinta" número 419, en el término municipal de Zaragoza, titularidad de
Actividades Torrero SL. 

BOA 46 03-03-2021  p. 9144 
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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 someten a información pública la solicitud de autorización administrativa
previa y de construcción, así como del estudio de impacto ambiental del proyecto de ampliación del
Parque Eólico "Roden", de 10,8 MW de potencia final. Expediente G-EO-Z-306/2020. 

BOA 46 03-03-2021  p. 9145 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
RESOLUCIÓN de 23 de febrero de 2021, de la Dirección General de Turismo, por la que se somete
a información pública el proyecto de Orden por la que se modifica el Manual de Senderos Turísticos
de Aragón. 

BOA 47 04-03-2021  p. 9393 

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 "El Palomar" de 12,5 MWp y su
infraestructura de evacuación, de la empresa Renovables de los Sasos SL. Expediente G-SO-Z
161/2020. 

BOA 47 04-03-2021  p. 9395 

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 "Parque Eólico Hoyalta" de 50 MW y su estudio de impacto ambiental,
titular A50645480 Molinos del Ebro, SA. Expediente G-T-2021-010. Expediente SIAGEE TE
AT0066/20. 

BOA 47 04-03-2021  p. 9396 

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 Parque Eólico "Las 
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Mareas 1" de 50 MW. Expediente G-EO-Z-280/2020. 

BOA 47 04-03-2021  p. 9397 

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 Parque Eólico "Las
Mareas 2" de 50 MW. Expediente G-EO-Z-281/2020. 

BOA 47 04-03-2021  p. 9399 

DEPARTAMENTO DE VERTEBRACIÓN DEL TERRITORIO, MOVILIDAD Y VIVIENDA
ANUNCIO de la Dirección General de Ordenación del Territorio, por la que se somete a información
pública la modificación de la Orden VMV/2170/2018, de 29 de noviembre, en la que se establecen
las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en desarrollo de la Directriz Especial de
Política Demográfica y contra la Despoblación con cargo al Fondo de Cohesión Territorial. 

BOA 47 04-03-2021  p. 9400 

DEPARTAMENTO DE VERTEBRACIÓN DEL TERRITORIO, MOVILIDAD Y VIVIENDA
ANUNCIO de la Dirección General de Ordenación del Territorio, por la que se somete a información
pública la modificación del proyecto de Decreto por el que se crea y regula el Observatorio
Aragonés de Dinamización Demográfica y Poblacional. 

BOA 47 04-03-2021  p. 9401 

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN ZARAGOZA. ÁREA DE INDUSTRIA Y ENERGÍA 
Corrección de errores del anuncio del Área de Industria y Energía de la Subdelegación del
Gobierno en Zaragoza por el que se somete a información pública las solicitudes de autorización
administrativa previa, declaración de impacto ambiental y declaración de utilidad pública de la
planta fotovoltaica Rueda Solar, de 292 MW de potencia instalada, así como su infraestructura de 
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evacuación, compuesta de la «subestación fotovoltaica Rueda 220/30 kV», «LAAT fotovoltaica
Rueda-Pre-Rueda de 220 kV», «subestación Pre-Rueda 400/220 kV» y «LAAT Pre-Rueda-Rueda
de Jalón 400 KV», ubicadas en la provincia de Zaragoza, promovidas por Sinergia Aragonesa S.L. 

BOPZ 48 01-03-2021  p. 2 

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN ZARAGOZA. ÁREA DE INDUSTRIA Y ENERGÍA 
Corrección de errores del anuncio del Área de Industria y Energía de la Subdelegación del
Gobierno en Zaragoza por el que se somete a información pública las solicitudes de autorización
administrativa previa, declaración de impacto ambiental y declaración de utilidad pública del parque
eólico Jalón 2050, de 100 MW, así como de la «subestación eólica Rueda 220/30 kV», «LAAT
eólica Rueda-Pre-Rueda 220 kV», «LAAT fotovoltaica Rueda-Pre-Rueda 220 kV», «subestación
Pre-Rueda 400/220 kV» y «LAAT Pre-Rueda-Rueda de Jalón 400 KV» ubicadas en la provincia de
Zaragoza, promovidas por Jorge Energy X, S.L., PEol-432. 

BOPZ 48 01-03-2021  p. 5 

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN ZARAGOZA. ÁREA DE INDUSTRIA Y ENERGÍA 
ANUNCIO del Área de Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno en Zaragoza por el
que se somete a información pública la solicitud de autorización administrativa previa y declaración
de impacto ambiental de los parques eólicos Valentuña de 100 MW, Lorbés 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, promovida por
las sociedades del Grupo 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. 

BOPZ 48 01-03-2021  p. 10 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de la Dirección General de Desarrollo Rural por la que se procede a la rectificación
de errores y revocación de la necesidad de ocupación de determinados expedientes expropiatorios
incoados en el marco del procedimiento de expropiación forzosa para la adquisición de los bienes y
derechos afectados por la ejecución de las obras contempladas en el «Proyecto 6/04 y adenda
1/2012 de puesta en riego de la zona regable de Fuentes de Ebro (Zaragoza)». Expediente
Z180023. 

BOPZ 50 03-03-2021  p. 3 
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DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL.
SECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
RESOLUCIÓN del Servicio Provincial de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial de
Zaragoza relativa a la autorización administrativa previa y de construcción de proyecto de un centro
de transformación de 630 kVA y su acometida a 15 kV, en el término municipal de Cuarte de
Huerva (AT 2020/220). 

BOPZ 50 03-03-2021  p. 32 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA. ÁREA DE URBANISMO Y EQUIPAMIENTOS.
SERVICIO JURÍDICO DE ORDENACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA 
El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 24 de febrero de 2021, adoptó, entre
otros, el siguiente acuerdo: Primero. - Aprobar con carácter definitivo la modificación aislada 176
del Plan General de Ordenación Urbana de Zaragoza vigente, de menor entidad, con el objeto de
regular de forma más extensa la posibilidad de construcción de viviendas en las plantas bajas de
los edificios, concretando los requisitos exigibles para los supuestos de cambio de uso de local
comercial a vivienda, y otras rectificaciones puntuales de la redacción de distintos artículos de las
normas urbanísticas relativos al suelo urbano consolidado, según proyecto redactado por la
Dirección de Servicios de Planificación y Diseño Urbano y suscrito el 22 de diciembre de 2020. 

BOPZ 51 04-03-2021  p. 11 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA. ÁREA DE URBANISMO Y EQUIPAMIENTOS.
SERVICIO JURÍDICO DE ORDENACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA 
El Gobierno de Zaragoza, en sesión celebrada el día 19 de febrero de 2021, adoptó, entre otros, el
siguiente acuerdo: Primero. - Aprobar con carácter inicial modificación del estudio de detalle
preexistente en las parcelas 57 y 58 del AOD-R-5, sector 89/1-2, de Montecanal... 

BOPZ 52 06-03-2021  p. 3 
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