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Agencia de Medio Ambiente y Sostenibilidad 

Centro de Documentación del Agua y el Medio Ambiente 

7 - 12 mar 2022. Nº 10 - 2022 

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) 2022/383 de la Comisión de 4 de marzo de 2022 por el que se
renueva la aprobación de la sustancia activa de bajo riesgo Metarhizium brunneum cepa Ma 43
(anteriormente Metarhizium anisopliae var. anisopliae cepa BIPESCO 5/F52), con arreglo al
Reglamento (CE) n.o 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la
comercialización de productos fitosanitarios, y se modifica el anexo del Reglamento de Ejecución
(UE) n.o 540/2011 de la Comisión. 

DOUE L 76 07-03-2022  p. 1 

https://us4.campaign-archive.com/?e=__test_email__&u=cadd5392e20041e6ac4ccf0cf&id=9cd4db6611
mailto:cdama-gestion@zaragoza.es?subject=Consulta%20Legislaci%C3%B3n%20Ambiental
https://www.zaragoza.es/aytocasa/enlinea/especializada.htm
file:///C|/Users/Aguas/Desktop/Bolet%EDn%20legislativo%2010-22.html#BOE
file:///C|/Users/Aguas/Desktop/Bolet%EDn%20legislativo%2010-22.html#BOPZ
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0383&from=ES


  

  

  

  

Decisión (UE) 2022/387 del Consejo de 3 de marzo de 2022 relativa a la posición que debe
adoptarse, en nombre de la Unión Europea, en el Foro Mundial para la Armonización de la
Reglamentación sobre Vehículos de la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas
por lo que respecta a las propuestas de modificación de los Reglamentos n.os 0, 9, 10, 13, 39, 46,
51, 53, 55, 63, 78, 79, 90, 107, 108, 109, 116, 117, 121, 125, 141, 142, 148, 149, 152, 154, 155,
160, 161, 162 y 163 de las Naciones Unidas, la propuesta de un nuevo Reglamento de las
Naciones Unidas sobre neumáticos con clavos, la propuesta de un nuevo Reglamento Técnico
Mundial de las Naciones Unidas sobre la durabilidad de las baterías integradas en los vehículos
eléctricos, la propuesta de enmiendas a la Resolución consolidada R.E.5, la propuesta de
autorización para elaborar la enmienda 4 del RTM n.o 3 de las Naciones Unidas y la propuesta de
autorización para elaborar un nuevo Reglamento Técnico Mundial de las Naciones Unidas sobre
las emisiones de partículas de los frenos. 

DOUE L 78 08-03-2022  p. 38 

Reglamento de Ejecución (UE) 2022/388 de la Comisión de 8 de marzo de 2022 por el que se
modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 2018/2066 sobre el seguimiento y la notificación de las
emisiones de gases de efecto invernadero en aplicación de la Directiva 2003/87/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo. 

DOUE L 79 09-03-2022  p. 1 

Reglamento de Ejecución (UE) 2022/400 de la Comisión de 7 de marzo de 2022 que modifica el
Reglamento de Ejecución (UE) 2021/128, por el que se establece el saldo neto disponible para los
gastos del FEAGA. 

DOUE L 83 10-03-2022  p. 1 

Resolución del Parlamento Europeo, de 14 de septiembre de 2021, sobre el refuerzo de la
asociación con las regiones ultraperiféricas de la Unión (2020/2120(INI)). 

DOUE C 117 11-03-2022  p. 18 

P9_TA(2021)0363 Protección comunitaria de las obtenciones vegetales: ampliación de la duración 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022D0387&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0388&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0400&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021IP0368&qid=1647079014140&from=ES


  

respecto a determinadas especies ***I Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 14 de
septiembre de 2021, sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por
el que se amplía de veinticinco a treinta años la duración de la protección comunitaria de las
obtenciones vegetales respecto a las especies de espárragos y los grupos de especies de bulbos
de flores, pequeños frutos de plantas leñosas y plantas ornamentales leñosas (COM(2021)0036 —
C9-0010/2021 — 2021/0019(COD)) P9_TC1-COD(2021)0019 Posición del Parlamento Europeo
aprobada en primera lectura el 14 de septiembre de 2021 con vistas a la adopción del Reglamento
(UE) 2021/… del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se amplía la duración de la
protección comunitaria de las obtenciones vegetales para variedades de la especie Asparagus
officinalis L. y de los grupos de especies de bulbos de flores, pequeños frutos de plantas leñosas y
plantas ornamentales leñosas. 

DOUE C 117 11-03-2022  p. 190 

INFORME DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO Y AL CONSEJO relativo a la 
aplicación del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. 

01-03-2022 COM/75/2022 

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSEJO EUROPEO,
AL CONSEJO, AL COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO Y AL COMITÉ DE LAS
REGIONES Hacia una economía ecológica, digital y resiliente: nuestro modelo europeo de
crecimiento. 

02-03-2022 COM/83/2022 

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSEJO EUROPEO,
AL CONSEJO, AL COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO Y AL COMITÉ DE LAS
REGIONES REPowerEU: Acción conjunta para una energía más asequible, segura y sostenible. 

08-03-2022 COM/108/2022 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2022_117_R_0021&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022DC0075&qid=1647078174683&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022DC0083&qid=1647078174683&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:71767319-9f0a-11ec-83e1-01aa75ed71a1.0018.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:71767319-9f0a-11ec-83e1-01aa75ed71a1.0018.02/DOC_2&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:71767319-9f0a-11ec-83e1-01aa75ed71a1.0018.02/DOC_3&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:71767319-9f0a-11ec-83e1-01aa75ed71a1.0018.02/DOC_4&format=PDF


  

  

  

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Real Decreto 159/2022, de 1 de marzo, sobre conservación de los recursos genéticos forestales y
de la flora silvestre y por el que se modifica el Real Decreto 1424/2008, de 14 de agosto, por el que
se determinan la composición y las funciones de la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la
Biodiversidad, se dictan las normas que regulan su funcionamiento y se establecen los comités
especializados adscritos a la misma, y el Real Decreto 1269/2018, de 11 de octubre, por el que se
determinan la composición, las funciones y las normas de funcionamiento del Consejo Forestal
Nacional. 

BOE 59 10-03-2022  p. 28311 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Corrección de errores del Real Decreto 159/2022, de 1 de marzo, sobre conservación de los
recursos genéticos forestales y de la flora silvestre y por el que se modifica el Real Decreto
1424/2008, de 14 de agosto, por el que se determinan la composición y las funciones de la
Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad, se dictan las normas que regulan su
funcionamiento y se establecen los comités especializados adscritos a la misma, y el Real Decreto
1269/2018, de 11 de octubre, por el que se determinan la composición, las funciones y las normas
de funcionamiento del Consejo Forestal Nacional. 

BOE 60 11-03-2022  p. 28812 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO
 
Resolución de 23 de febrero de 2022, de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental,

por la que se formula informe de impacto ambiental del proyecto "Actuación preventiva de

reubicación de arenas en el borde litoral del Delta del Ebro".
 

BOE 56 07-03-2022  p. 27084 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Resolución de 7 de marzo de 2022, de la Secretaría de Estado de Energía, por la que se aprueba el
procedimiento de operación 3.4 relativo a la programación de trabajos en la red de transporte. 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/10/pdfs/BOE-A-2022-3717.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/11/pdfs/BOE-A-2022-3811.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/07/pdfs/BOE-A-2022-3583.pdf


  

  

  

  

BOE 58 09-03-2022  p. 28183 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Ebro de convocatoria para el levantamiento de las
actas previas a la ocupación y si procediese, de ocupación definitiva de los bienes y/o derechos
afectados por el procedimiento expropiatorio derivado de la ejecución de las obras
correspondientes al "PROYECTO DESGLOSADO DEL DE ABASTECIMIENTO DE AGUA A
ZARAGOZA Y SU ENTORNO: 4º FASE, TRAMO I: RAMAL DEL HUERVA-1 (PROLONGACION
DESDE LA DERIVACION DE JAULIN HASTA CARIÑENA)". CLAVE: 09.350-599/2111. 

BOE 56 07-03-2022  p. 11017 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Ebro, notificando la Resolución de fecha 22 de
noviembre de 2021 de la Dirección General del Agua, de aprobar técnicamente el proyecto
Desglosado número 3 del proyecto de obras complementarias número 1 del proyecto de
construcción de la presa de Mularroya, término municipal de La Almunia de Doña Godina
(Zaragoza). Clave: 09.130.0122/2E11. 

BOE 57 08-03-2022  p. 11286 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 28 de diciembre de 2021, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la
que se formula la declaración de impacto ambiental del Proyecto de construcción de la Subestación
Eléctrica "San Licer II", en el término municipal de Valpalmas (Zaragoza) y de la línea eléctrica
aérea de alta tensión de 132 kV de SET "San Licer II" a SET "Zuera Oeste", en los términos
municipales de Valpalmas, Luna y Zuera (Zaragoza) y Gurrea de Gállego (Huesca), promovido por
Natural Power Development, SL. (Número de Expediente INAGA 500201/01A/2021/06235). 

BOA 46 08-03-2022  p. 8007 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/09/pdfs/BOE-A-2022-3707.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/07/pdfs/BOE-B-2022-7063.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/08/pdfs/BOE-B-2022-7264.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1209680384747&type=pdf


  

  

  

  

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 23 de diciembre de 2021, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la
que se formula la declaración de impacto ambiental del Proyecto de instalación del parque eólico
"Segura II", en los términos municipales de Loscos, Huesa del Común y Monforte de Moyuela
(Teruel), promovido por Desarrollo Eólico Las Majas XXVII, SL -TE-AT0106/20- (Número de
Expediente INAGA 500201/01A/2021/09294). 

BOA 47 09-03-2022  p. 8202 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 23 de diciembre de 2021, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la
que se formula la declaración de impacto ambiental del Proyecto de parque eólico "Santa Cruz I" de
17,4 MW, en los términos municipales de Peralta de Alcofea y Castelflorite (Huesca), promovido por
Desarrollos Eólicos El Saladar, SL. Exp. Industria AT-11/2012. (Número de Expediente INAGA
500201/01A/2021/11545). 

BOA 47 09-03-2022  p. 8224 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
ORDEN ICD/231/2022, de 24 de febrero, por la que se modifica la Orden ICD/1524/2021, de 4 de
noviembre, por la que se aprueba la convocatoria en Aragón de ayudas para la ejecución de
diversos programas de incentivos ligados al autoconsumo y al almacenamiento, con fuentes de
energía renovable, así como a la implantación de sistemas térmicos renovables en el sector
residencial, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

BOA 48 10-03-2022  p. 8331 

DEPARTAMENTO DE VERTEBRACIÓN DEL TERRITORIO, MOVILIDAD Y VIVIENDA
ORDEN VMV/212/2022, de 25 de febrero, por la que se aprueba la modificación número 11, de
carácter no sustancial, del proyecto supramunicipal de la Plataforma Logística de Zaragoza-PLAZA. 

BOA 46 08-03-2022  p. 7970 

DEPARTAMENTO DE VERTEBRACIÓN DEL TERRITORIO, MOVILIDAD Y VIVIENDA
ORDEN VMV/219/2022, de 22 de febrero, por la que se convocan subvenciones para la realización,
durante el año 2022, de actuaciones relacionadas con el desarrollo de la Directriz Especial de
Política Demográfica y contra la Despoblación con cargo al Fondo de Cohesión Territorial por
entidades locales. 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1209881884040&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1209883904040&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1210219584646&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1209676344646&type=pdf


  

  

  

  

  

BOA 47 09-03-2022  p. 8117 

DEPARTAMENTO DE VERTEBRACIÓN DEL TERRITORIO, MOVILIDAD Y VIVIENDA
ORDEN VMV/232/2022, de 22 de febrero, por la que se convocan subvenciones para la realización,
durante el año 2022, de actuaciones relacionadas con el desarrollo de la Directriz Especial de
Política Demográfica y contra la Despoblación con cargo al Fondo de Cohesión Territorial por
entidades sin ánimo de lucro. 

BOA 48 10-03-2022  p. 8333 

DEPARTAMENTO DE VERTEBRACIÓN DEL TERRITORIO, MOVILIDAD Y VIVIENDA
ORDEN VMV/240/2022, de 22 de febrero, por la que se convocan subvenciones para la realización,
durante el año 2022, de actuaciones de inversión relacionadas con el desarrollo de la Directriz
Especial de Política Demográfica y contra la Despoblación con cargo al Fondo de Cohesión
Territorial por empresas privadas. 

BOA 49 11-03-2022  p. 8466 

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 planta de recuperación y tratamiento de residuos plásticos promovida por Sertego
Servicios Medioambientales, SLU, en la parcela C1-5-1 del Parque Tecnológico del Reciclado
López Soriano de Zaragoza. (Número de Expediente INAGA 500301/01/2021/9758). 

BOA 46 08-03-2022  p. 8067 

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 Planta Solar Fotovoltaica "La Nata" de 45,53MWn (49,9 MWp) y sus infraestructuras
de evacuación en los términos municipales de La Fueva y Palo (Huesca), promovido por Ride With
Us, SL. (Número de Expediente INAGA 500201/01B/2021/08634). 

BOA 48 10-03-2022  p. 8414 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1209873803939&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1210221604646&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1210435084343&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1209712704949&type=pdf


  

  

  

  

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 previas para la elaboración del estudio
de impacto ambiental de la proyecto de implantación de planta fotovoltaica "Arrebol 2" de 37,5 MWp
y su línea de evacuación, en los términos municipales de Alcalá de Gurrea, Almudévar, La Sotonera
y Lupiñén-Ortilla (Huesca), promovido por Carrasca Renovables, SL. (Número de Expediente
INAGA 500201/01/2021/11833). 

BOA 49 11-03-2022  p. 8815 

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 previas para la elaboración del estudio
de impacto ambiental del Parque Eólico "Redolada 1" y sus infraestructuras de evacuación en el
término municipal de la provincia de Huesca, promovido por Carrasca Renovables, SL. (Número de
Expediente INAGA 500201/01/2021/11834). 

BOA 49 11-03-2022  p. 8816 

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 previas para la elaboración del estudio
de impacto ambiental del Parque Eólico "Redolada 2" y sus infraestructuras de evacuación en el
término municipal de la provincia de Huesca, promovido por Carrasca Renovables, SL. (Número de
Expediente INAGA 500201/01/2021/11835). 

BOA 49 11-03-2022  p. 8818 

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 previas para la elaboración del estudio
de impacto ambiental del Parque Eólico "Redolada 3" y sus infraestructuras de evacuación en el
término municipal de la provincia de Huesca, promovido por Carrasca Renovables, SL. (Número de
Expediente INAGA 500201/01/2021/11836). 

BOA 49 11-03-2022  p. 8819 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1210249884848&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1210461344545&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1210463364545&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1210467404545&type=pdf


  

  

  

  

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 previas para la elaboración del estudio
de impacto ambiental del Parque Eólico "Redolada 4" y sus infraestructuras de evacuación en el
término municipal de la provincia de Huesca, promovido por Carrasca Renovables, SL. (Número de
Expediente INAGA 500201/01/2021/11837). 

BOA 49 11-03-2022  p. 8820 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
RESOLUCIÓN de 4 de febrero de 2022, del Director General de Energía y Minas del Departamento
de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial, por la que se otorga la autorización
administrativa previa y de construcción de la ampliación de la "SET Valdeconsejo" en el término
municipal de Cuarte de Huerva (provincia de Zaragoza). 

BOA 45 07-03-2022  p. 7901 

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 y participación pública, la solicitud
de autorización del plan de restauración y ampliación del tiempo de duración de la autorización de
explotación para el aprovechamiento de recursos de la sección A), gravas y arenas, denominada
"San Roque" número 160, en el término municipal de Pedrola, provincia de Zaragoza, titularidad de
Perga Transportes y Excavaciones SL. 

BOA 45 07-03-2022  p. 7905 

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 autorización
administrativa previa y autorización administrativa de construcción de una instalación eléctrica.
Expediente AT 2021/329. 

BOA 47 09-03-2022  p. 8252 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1210469424545&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1210471444545&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1209596320202&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1209598340202&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1209889964141&type=pdf


  

  

  

  

DEPARTAMENTO DE VERTEBRACIÓN DEL TERRITORIO, MOVILIDAD Y VIVIENDA
RESOLUCIÓN de 28 de febrero de 2022, del Director General de Ordenación del Territorio, por la
que se somete al trámite de información pública el anteproyecto de Ley de información geográfica
de Aragón. 

BOA 45 07-03-2022  p. 7906 

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL EBRO. SECRETARÍA GENERAL 
Anuncio relativo a la convocatoria para el levantamiento de actas previas a la ocupación y, si
procediese, de ocupación definitiva, de bienes y/o derechos afectados por el procedimiento
expropiatorio derivado de la ejecución de las obras correspondientes al «Proyecto desglosado del
de abastecimiento de agua a Zaragoza y su entorno: 4.ª fase, tramo I: Ramal del Huerva-1
(prolongación desde la derivación de Jaulín hasta Cariñena)». 

BOPZ 55 10-03-2022  p. 5 

CONSEJO PROVINCIAL DE URBANISMO DE ZARAGOZA 
ACUERDO del Consejo Provincial de Urbanismo de Zaragoza adoptado en sesión celebrada el día
25 de febrero de 2022. 
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DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL.
SERVICIO PROVINCIAL DE ZARAGOZA 
RESOLUCIÓN del Servicio Provincial de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial de
Zaragoza relativa a la autorización administrativa previa y autorización de construcción del proyecto
de línea subterránea de 15 kV y centro de transformación de compañía de 250 kVA en edificios de
superficie de obra civil para edificio de viviendas en término municipal de La Puebla de Alfindén (AT
2022/031). 
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DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL.
SERVICIO PROVINCIAL DE ZARAGOZA 
RESOLUCIÓN del Servicio Provincial de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial de
Zaragoza relativa a la autorización administrativa previa y autorización administrativa de
construcción del proyecto de reforma de la línea subterránea, a 10 kV, entre CT Z01544 avenida
Goya 86 y CT Z01765 paseo Teruel 3, después de hacer entrada/salida en CT Z01546, Cánovas
17 y CT Z01493 Cánovas 2, y reforma de estos, en Zaragoza (expediente AT 2021/364). 
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DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL.
SERVICIO PROVINCIAL DE ZARAGOZA 
RESOLUCIÓN del Servicio Provincial de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial de
Zaragoza relativa a la autorización administrativa previa y autorización administrativa de
construcción de la ampliación de potencia en la subestación transformadora «Figueruelas» 45/15
kV, en el término municipal de Figueruelas (expediente AT 2021/285). 
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DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL.
SERVICIO PROVINCIAL DE ZARAGOZA 
RESOLUCIÓN del Servicio Provincial de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial de
Zaragoza relativa a la autorización administrativa previa y autorización de construcción del proyecto
de línea subterránea de 15 kV y dos centros de transformación de compañía de 2 630 kVA en
edificios de superficie de obra civil para edificio de viviendas en manzana 6 del área G-44-2, en
término municipal de Zaragoza (AT 2021/227). 
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DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL.
SERVICIO PROVINCIAL DE ZARAGOZA 
RESOLUCIÓN del Servicio Provincial de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial de
Zaragoza relativo a la autorización administrativa previa y autorización administrativa de
construcción de la reforma del centro de transformación Z01465 «Parq. Roma 2 (V. Berdusán)», en
Zaragoza (expediente AT 2021/370). 
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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA. ÁREA DE URBANISMO Y EQUIPAMIENTOS.
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SERVICIO JURÍDICO DE ORDENACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA 
El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 26 de enero de 2022, adoptó, entre
otros, el siguiente acuerdo:
Primero. - Aprobar con carácter definitivo modificación del estudio de detalle en la manzana 19 del
sector 56-3 (Miralbueno) relativo a la parcela 19.4 A, consistente en eliminar la obligatoriedad de
planta baja diáfana establecida para la parcela y reordenar la asignación de cotas obligatorias de
planta baja existente. 

BOPZ 56 11-03-2022  p. 7 

AYUNTAMIENTO DE CUARTE DE HUERVA 
Mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 16 de febrero de 2022, se ha aprobado
inicialmente el estudio de detalle relativo a la manzana 12 del sector 5.2, «El Plano», del Plan
General de Ordenación Urbana de Cuarte de Huerva, promovido por Reforhome, S.L., según
documento suscrito por don José Enrique Guiral Diago el 6 de febrero de 2022, que tiene por objeto
una nueva ordenación de los volúmenes de la edificación que se desarrollará en la manzana,
mediante la definición de un viario interior de acceso a las viviendas, la fijación del área de
movimiento de las edificaciones en planta baja y el establecimiento de un retranqueo mínimo a
linderos de 3 metros en planta baja y 7 metros en plantas alzadas. 
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AYUNTAMIENTO DE UTEBO 
Por decreto de Alcaldía de 3 de marzo de 2022, dictado previa deliberación de la Junta de Gobierno
Local del Ayuntamiento de Utebo, se ha aprobado inicialmente el estudio de detalle de ordenación
de la parcela situada entre las calles Almozara, calle Río Ebro y calleArgentina, con referencia
catastral núm. 6398001XM6169N0001TR, redactado por CLC Arquitectos, S.L.P. 
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