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Agencia de Medio Ambiente y Sostenibilidad 

Centro de Documentación del Agua y el Medio Ambiente 

10 - 15 ene 2022. Nº 2 - 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) 2022/19 de la Comisión de 7 de enero de 2022 por el que se
renueva la aprobación de la sustancia activa Purpureocillium lilacinum, cepa 251, 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 5 10-01-2022  p. 9 

https://us4.campaign-archive.com/?e=__test_email__&u=cadd5392e20041e6ac4ccf0cf&id=2bcc572336
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%202-2022.html#BOE
file:///C|/Users/Aguas/Desktop/Bolet%EDn%20legislativo%202-2022.html#BOPZ
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0019&from=ES


  

  

   

   

   

Reglamento Delegado (UE) 2022/29 de la Comisión de 28 de octubre de 2021 por el que se
completa el Reglamento (UE) 2019/1700 del Parlamento Europeo y del Consejo con la
especificación del número y el título de las variables en el ámbito de la renta y las condiciones de
vida en lo que se refiere al mercado laboral y la vivienda, la transmisión intergeneracional de
ventajas y desventajas, las dificultades relacionadas con la vivienda y el tema ad hoc de 2023 sobre
la eficiencia energética de los hogares. 

DOUE L 7 12-01-2022  p. 1 

Reglamento de Ejecución (UE) 2022/43 de la Comisión de 13 de enero de 2022 por el que se
renueva la aprobación de la sustancia activa flumioxazina con arreglo al Reglamento (CE) n.o
1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la comercialización de productos
fitosanitarios, y se modifican los anexos del Reglamento de Ejecución (UE) n.o 540/2011 de la
Comisión y del Reglamento de Ejecución (UE) 2015/408 de la Comisión. 

DOUE L 9 14-01-2022  p. 7 

Resolución del Parlamento Europeo, de 18 de mayo de 2021, sobre la revisión del Fondo de
Solidaridad de la Unión Europea (2020/2087(INI)). 

DOUE C 15 12-01-2022  p. 2 

Resolución del Parlamento Europeo, de 19 de mayo de 2021, sobre una estrategia europea para la
integración del sistema energético (2020/2241(INI)). 

DOUE C 15 12-01-2022  p. 45 

Resolución del Parlamento Europeo, de 19 de mayo de 2021, sobre una estrategia europea para el
hidrógeno (2020/2242(INI)). 

DOUE C 15 12-01-2022  p. 56 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0029&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0043&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021IP0220&qid=1642239757225&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021IP0240&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021IP0241&from=ES


   

   

   

   

   

Resolución del Parlamento Europeo, de 19 de mayo de 2021, sobre la protección de los derechos
humanos y la política exterior de la Unión en materia de migración (2020/2116(INI)). 

DOUE C 15 12-01-2022  p. 70 

Resolución del Parlamento Europeo, de 19 de mayo de 2021, sobre los efectos del cambio
climático en los derechos humanos y el papel de los defensores del medio ambiente al respecto
(2020/2134(INI)). 

DOUE C 15 12-01-2022  p. 111 

Resolución del Parlamento Europeo, de 20 de mayo de 2021, sobre la inversión de las tendencias
demográficas en las regiones de la Unión mediante los instrumentos de la política de cohesión
(2020/2039(INI)). 

DOUE C 15 12-01-2022  p. 125 

Resolución del Parlamento Europeo, de 20 de mayo de 2021, sobre la responsabilidad de las
empresas por los daños medioambientales (2020/2027(INI)). 

DOUE C 15 12-01-2022  p. 186 

Resolución del Parlamento Europeo, de 18 de mayo de 2021, sobre la propuesta de Decisión del
Parlamento Europeo y del Consejo por la que se moviliza el Fondo de Solidaridad de la Unión
Europea para prestar asistencia a Grecia y Francia en relación con catástrofes naturales y a
Albania, Alemania, Austria, Bélgica, Croacia, Chequia, España, Estonia, Francia, Grecia, Hungría,
Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Montenegro, Portugal, Rumanía y Serbia en relación
con una emergencia de salud pública (COM(2021)0201 — C9-0117/2021 — 2021/0077(BUD)). 

DOUE C 15 12-01-2022  p. 244 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021IP0242&qid=1642239757225&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021IP0245&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021IP0248&qid=1642239757225&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021IP0259&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021BP0230&qid=1642239757225&from=ES


   

  

 

  

Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 19 de mayo de 2021, sobre la propuesta de
Decisión del Consejo por la que se modifica la Decisión 2008/376/CE relativa a la aprobación del
Programa de Investigación del Fondo de Investigación del Carbón y del Acero y a las directrices
técnicas plurianuales de dicho Programa (COM(2020)0320 — C9-0214/2020 — 2020/0141(NLE)). 

DOUE C 15 12-01-2022  p. 257 

Enmiendas aprobadas por el Parlamento Europeo el 20 de mayo de 2021 sobre la propuesta de
Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CE) n.°
1367/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de septiembre de 2006, relativo a la
aplicación, a las instituciones y a los organismos comunitarios, de las disposiciones del Convenio
de Aarhus sobre el acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y
el acceso a la justicia en materia de medio ambiente (COM(2020)0642 — C9-0321/2020 —
2020/0289(COD)). 

DOUE L 15 12-01-2022  p. 272 

Propuesta de RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO relativa al aprendizaje para la sostenibilidad
medioambiental. 

14-01-2022 COM/11/2022 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA 
Ley 6/2021, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de La
Rioja para el año 2022. 

BOE 8 10-01-2022  p. 1655 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021AP0237&qid=1642239757225&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021AP0254&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=COM:2022:11:FIN&qid=1642176430944&from=ES
https://www.boe.es/boe/dias/2022/01/10/pdfs/BOE-A-2022-340.pdf


  

  

  

  

  

Ley 7/2021, de 27 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas para el año 2022. 

BOE 8 10-01-2022  p. 1930 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
Resolución de 21 de diciembre de 2021, de la Dirección General de la Industria Alimentaria, por la
que se adopta y publica la decisión favorable relativa a la solicitud de anulación de la Especialidad
Tradicional Garantizada "Jamón Serrano". 

BOE 10 12-01-2022  p. 3153 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
Resolución de 21 de diciembre de 2021, de la Dirección General de la Industria Alimentaria, por la
que se adopta y publica la decisión favorable relativa a la continuación del procedimiento para el
registro de la Indicación Geográfica Protegida "Jamón Serrano". 

BOE 10 12-01-2022  p. 3160 

MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030 
Resolución de 21 de diciembre de 2021, de la Subsecretaría, por la que se conceden subvenciones
en régimen de concurrencia competitiva a entidades de protección animal, convocatoria 2021. 

BOE 12 14-01-2022  p. 3690 

MINISTERIO DE SANIDAD 
Resolución de 28 de diciembre de 2021, de la Secretaría de Estado de Sanidad, por la que se
publica el Convenio-Programa con la Federación Española de Municipios y Provincias, para la
realización de acciones destinadas a la promoción de estilos de vida saludable a través de la
creación o rehabilitación de entornos saludables, de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto
1070/2021, de 4 de diciembre. 

BOE 8 10-01-2022  p. 2319 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/01/10/pdfs/BOE-A-2022-341.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/01/12/pdfs/BOE-A-2022-484.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/01/12/pdfs/BOE-A-2022-485.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/01/14/pdfs/BOE-A-2022-602.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/01/10/pdfs/BOE-A-2022-397.pdf


  

  

  

  

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Resolución de 29 de diciembre 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 29 de diciembre de 2021, del Consejo de
Administración, por la que se delegan competencias para la formalización de convocatorias de
ayudas establecidas al amparo de la Orden TED/1446/2021, de 22 de diciembre, por la que se
aprueban las bases reguladoras para la concesión de ayudas del programa de incentivos a
proyectos piloto singulares de comunidades energéticas (Programa CE Implementa), en el marco
del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

BOE 8 10-01-2022  p. 2288 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Resolución de 29 de diciembre 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 29 de diciembre de 2021, del Consejo de
Administración, por la que se delegan competencias para la formalización de convocatorias de
ayudas establecidas al amparo de la Orden TED/1427/2021, de 17 de diciembre, por la que se
aprueban las bases reguladoras del Programa de incentivos a proyectos de electrificación de flotas
de vehículos ligeros (Programa MOVES Flotas), en el marco del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia. 

BOE 8 10-01-2022  p. 2290 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Orden TED/1522/2021, de 29 de diciembre, por la que se establecen los criterios para determinar
cuándo el caucho granulado y el polvo de caucho, obtenidos del tratamiento de neumáticos fuera
de uso y destinados a ciertas aplicaciones, dejan de ser residuos con arreglo a la Ley 22/2011, de
28 de julio, de residuos y suelos contaminados, y por la que se modifican las Órdenes
TED/426/2020, de 8 de mayo, APM/205/2018, de 22 de febrero, y la APM/206/2018, de 22 de
febrero, por las que, respectivamente, se establecen los criterios para determinar cuándo el papel y
cartón recuperado destinado a la fabricación de papel y cartón, el aceite usado procesado
procedente del tratamiento de aceites usados para su uso como combustible y el fuel recuperado
procedente del tratamiento de residuos MARPOL tipo C para su uso como combustible en buques,
dejan de ser residuos con arreglo a la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos
contaminados. 

BOE 8 10-01-2022  p. 2291 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Resolución de 21 de diciembre de 2021, de la Dirección General de Calidad y Evaluación
Ambiental, por la que se formula declaración de impacto ambiental del proyecto "Modernización de
las infraestructuras de riego de los sectores XII y XIII del Canal de Monegros, Comunidad de
Regantes de Cartuja-San Juan (Huesca)". 

BOE 11 13-01-2022  p. 3392 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/01/10/pdfs/BOE-A-2022-392.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/01/10/pdfs/BOE-A-2022-393.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/01/10/pdfs/BOE-A-2022-394.pdf


  

  

  

  

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Orden TED/12/2022, de 12 de enero, por la que se inhabilita a Another Energy Option, SL, para el
ejercicio de la actividad de comercialización de gas natural y se determina el traspaso de sus
clientes a las comercializadoras de último recurso. 

BOE 12 14-01-2022  p. 3678 

UNIVERSIDADES 
Resolución de 10 de diciembre de 2021, de la Universidad Alfonso X el Sabio, por la que se publica
el plan de estudios de Graduado o Graduada en Ingeniería de la Energía. 

BOE 12 14-01-2022  p. 3710 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Extracto de la Resolución de 12 de enero de 2022, de la Dirección General de E.P.E Instituto para
la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), M.P., por la que se establece la Segunda
Convocatoria del Programa de incentivos a Proyectos piloto singulares de Comunidades
Energéticas (PROGRAMA CE IMPLEMENTA), en el marco del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia. 

BOE 12 14-01-2022  p. 1609 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Extracto de la Resolución de 12 de enero de 2022, de la Dirección General de E.P.E Instituto para
la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), M.P., por la que se establece la Segunda
Convocatoria del Programa de incentivos a Proyectos piloto singulares de Comunidades
Energéticas (PROGRAMA CE IMPLEMENTA), en el marco del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia. 

BOE 12 14-01-2022  p. 1612 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/01/13/pdfs/BOE-A-2022-556.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/01/14/pdfs/BOE-A-2022-600.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/01/14/pdfs/BOE-A-2022-609.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/01/14/pdfs/BOE-B-2022-923.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/01/14/pdfs/BOE-B-2022-924.pdf


  

  

  

 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
ORDEN AGM/1880/2021, de 30 de diciembre, por la que se establecen las bases reguladoras para
la concesión de subvenciones para financiar proyectos de adaptación de líneas eléctricas de alta
tensión en Aragón a los requisitos establecidos por el Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto,
por el que se establecen medidas para la protección de la avifauna contra la colisión y la
electrocución en líneas eléctricas de alta tensión, en el marco del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia. 

BOA 8 13-01-2022  p. 837 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
ORDEN AGM/1855/2021, de 16 de diciembre, por la que se convocan subvenciones para la
realización de actividades de formación profesional y adquisición de competencias, en el marco del
Programa de Desarrollo Rural para Aragón 2014-2020, para el año 2022. 

BOA 5 10-01-2022  p. 467 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
ORDEN AGM/1856/2021, de 16 de diciembre, por la que se convocan subvenciones para la
realización de actividades de información y transferencia agroalimentaria, en el marco del Programa
de Desarrollo Rural para Aragón 2014-2020, para el año 2022. 

BOA 5 10-01-2022  p. 499 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
ORDEN AGM/1857/2021, de 16 de diciembre, por la que se convocan subvenciones para las
organizaciones y asociaciones ganaderas de animales de razas autóctonas, en el marco del
Programa de Desarrollo Rural para Aragón 2014-2020, para el año 2022. 

BOA 5 10-01-2022  p. 523 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1201906023030&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1201524063333&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1201526083333&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1201528103333&type=pdf


  

  

  

  

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
ORDEN AGM/1872/2021, de 21 de diciembre, por la que se aprueba el Plan General de Pesca de
Aragón para la temporada 2022. 

BOA 6 11-01-2022  p. 644 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 15 de noviembre de 2021, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la
que se formula la declaración de impacto ambiental del Proyecto de instalación de generación
eléctrica solar fotovoltaica "La Peñaza 3" de 10 MW nominales y 12,5 MW pico, situado en el
término municipal de Zaragoza, promovido por Planta Solar OPDE 11 SL (Número de Expediente
INAGA 500201/01A/2020/08191). 

BOA 7 12-01-2022  p. 782 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 15 de noviembre de 2021, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la
que se formula la declaración de impacto ambiental del Proyecto de instalación de generación
eléctrica solar fotovoltaica "Larral" de 40 MW y sus infraestructuras de evacuación, en los términos
municipales de Zaragoza y La Muela promovido por Planta Solar OPDE 8, SL. (Número de
Expediente INAGA 500201/01A/2020/09260). 

BOA 7 12-01-2022  p. 800 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 30 de julio de 2021, del Instituto Aragonés de
Gestión Ambiental, por la que se modifica puntualmente el informe de impacto ambiental la de
planta fotovoltaica denominada "Santa Eugenia" y su línea subterránea de evacuación, en el
término municipal de Zaragoza, promovido por Enerland Generación Solar 4, SL. (Número de
Expediente INAGA 500201/01B/2020/02046). 

BOA 8 13-01-2022  p. 971 

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 declaración de impacto ambiental del Proyecto de planta fotovoltaica "Valdenebro 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1201679743131&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1201797282828&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1201799302828&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1201940363333&type=pdf


  

  

  

  

Solar" de 41,8 MWp, en el término municipal de Muniesa (Teruel), promovido por Valdenebro Solar,
SL. (Número de Expediente INAGA 500201/01A/2020/08966). 

BOA 9 14-01-2022  p. 1049 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 27 de diciembre de 2021, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la
que se formula la declaración de impacto ambiental de los proyectos de Parque Fotovoltaico y su
línea de evacuación conectado a red, "CF FRAGA I" de 39,91 MWp / 29,04 MWn, T.M. Fraga
(Huesca), promovido por Parque Solar Energy 01, SL. (Número de Expediente INAGA
500201/01/2021/09083). 

BOA 9 14-01-2022  p. 1072 

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA, PLANIFICACIÓN Y EMPLEO
ORDEN EPE/1891/2021, de 30 de diciembre, por la que se convocan para el año 2022 las
subvenciones previstas en la Orden TES/1267/2021, de 17 de noviembre, por la que se establecen
las bases reguladoras para la concesión de subvenciones públicas, destinadas a la financiación del
"Programa Investigo", de contratación de personas jóvenes demandantes de empleo en la
realización de iniciativas de investigación e innovación, en el marco del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia. 

BOA 8 13-01-2022  p. 905 

DEPARTAMENTO DE VERTEBRACIÓN DEL TERRITORIO, MOVILIDAD Y VIVIENDA
ORDEN VMV/1889/2021, de 29 de diciembre, por la que se aprueba la modificación no sustancial
número 1 del Plan de Interés General de Aragón para la implantación de una plataforma
agrolimentaria en Épila (Zaragoza), la número 1 del Proyecto de Reparcelación y la Operación
Jurídica Complementaria número 2. 

BOA 8 13-01-2022  p. 878 

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 repoblación forestal y adquisición de la condición legal de monte, paraje La Plana 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1202110423737&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1202114463737&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1201930263232&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1201926223232&type=pdf


  

  

  

 

polígono 90, parcela 26, Subparcela 01B, término municipal Zaragoza, promovido por
Ayuntamiento de Zaragoza. (Número de Expediente INAGA 500201/01B/2021/08432). 

BOA 7 12-01-2022  p. 829 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
RESOLUCIÓN de 20 de diciembre de 2021, del Servicio Provincial de Industria, Competitividad y
Desarrollo Empresarial de Zaragoza, relativa a la autorización administrativa previa y de
construcción, del proyecto de línea aérea de media tensión a 13,2 kV, para evacuación del parque
fotovoltaico Sos Altosalvo, en el término municipal de Sos del Rey Católico. (Expediente AT
2021/236). 

BOA 6 11-01-2022  p. 726 

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 "Fachina" de 6,26 MWp y su
infraestructura de evacuación, de la empresa Yequera Solar 1 SL. Expediente G-SO-Z-215/2020. 
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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 del proyecto de la línea subterránea, a 10 kV, entre CT Z02306 «Pastriz CT.2» y CT
Z02379 «Santa Ana Pastriz», y nuevo CT Z02307 «Pastriz CT.1», en el término municipal de
Pastriz (AT 2021/318). 
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http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1201807382929&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1201691863232&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1201946423333&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1202139890404&type=pdf


 

 

 

 

  

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 17 de diciembre de 2021, adoptó, entre otros,

el siguiente acuerdo:

Primero. - Aprobar con carácter inicial estudio de detalle en el ámbito zona I 3, perteneciente al

Conjunto Urbano de Interés «Grupo Alférez Rojas», que integra los bloques de los portales 8, 9-10
11-12, 37-38 y 59-60-61-62-63, todo ello según resulta del proyecto técnico de junio de 2021

redactado por el arquitecto don Ángel López Sanz.
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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 22 de diciembre de 2021, adoptó, entre
otros, el siguiente acuerdo:
Primero. - Aprobar con carácter definitivo estudio de detalle en calle Teruel, 14, esquina con calle
Olmo, en el barrio de Casetas, a instancia de Daniel Aparicio Flores, según proyecto aportado en
fecha 19 de octubre de 2021, elaborado por la arquitecta doña Beatriz Gimeno Frontera. 
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CONSEJO PROVINCIAL DE URBANISMO DE ZARAGOZA 
ACUERDOS del Consejo Provincial de Urbanismo de Zaragoza adoptados en sesión celebrada el
día 17 de diciembre de 2021. 
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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 del proyecto de un centro
de transformación de 630 kVA y su acometida a 15 kV, en el término municipal de Cuarte de
Huerva (AT 2021/351). 
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http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1202135850303&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1202136860303&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1202226210202&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1201964660303&type=pdf


  

 

    

  
   

AYUNTAMIENTO DE PEDROLA 
Resolución de Alcaldía del Ayuntamiento de Pedrola por la que se aprueba inicialmente expediente
de autorización especial de construcciones en suelo no urbanizable. Habiéndose instruido por los
servicios competentes de este Ayuntamiento expediente de autorización especial para planta
fotovoltaica Praga I y línea de evacuación en la finca polígono 102, parcela 60, referencia catastral:
50205A10200060. 
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