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Agencia de Medio Ambiente y Sostenibilidad 

Centro de Documentación del Agua y el Medio Ambiente 

24 - 29 ene 2022. Nº 4 - 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) 2022/91 DE LA COMISIÓN de 21 de enero de 2022 por el
que se definen los criterios para determinar que un buque genera cantidades limitadas de desechos
y los gestiona de manera sostenible y correcta desde el punto de vista medioambiental, de
conformidad con la Directiva (UE) 2019/883 del Parlamento Europeo y del Consejo. 

DOUE L 15 24-01-2022  p. 12 
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REGLAMENTO (UE) 2022/93 DE LA COMISIÓN de 20 de enero de 2022 por el que se modifican
los anexos II, III y IV del Reglamento (CE) n.o 396/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo por
lo que respecta a los límites máximos de residuos de acrinatrina, fluvalinato, folpet, fosetil,
isofetamid, virus del mosaico del pepino, cepa EU, aislado atenuado Abp1, y virus del mosaico del
pepino, cepa CH2, aislado atenuado Abp2, espinetoram y espirotetramat en o sobre determinados
productos. 

DOUE L 16 25-01-2022  p. 1 

Reglamento de Ejecución (UE) 2022/94 de la Comisión de 24 de enero de 2022 por el que no se
renueva la aprobación de la sustancia activa fosmet con arreglo a lo dispuesto en el Reglamento
(CE) n.o 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la comercialización de
productos fitosanitarios, y por el que se modifica el anexo del Reglamento de Ejecución (UE)
n.o 540/2011 de la Comisión. 

DOUE L 16 25-01-2022  p. 33 

Corrección de errores del Reglamento de Ejecución (UE) n.o 1330/2014 de la Comisión, de
15 de diciembre de 2014 , por el que se aprueba la sustancia activa meptildinocap 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 (Diario Oficial de la Unión Europea L 359 de 16 de diciembre de 2014). 

DOUE L 18 27-01-2022  p. 128 

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO Y AL CONSEJO Ajuste del
marco financiero plurianual de conformidad con el artículo 7 del Reglamento (UE, Euratom)
2020/2093 del Consejo, por el que se establece el marco financiero plurianual para el período
2021-2027. 

28-01-2022 COM/80/2022 

PROYECTO DE PRESUPUESTO RECTIFICATIVO N.º 1 AL PRESUPUESTO GENERAL DE 2022 
presupuestación del impacto en el presupuesto 2022 del ajuste del marco financiero plurianual de 
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conformidad con el artículo 7 del Reglamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consejo, por el que se
establece el marco financiero plurianual para el período 2021-2027. 

28-01-2022 COM/81/2022 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 
Ley 3/2021, de 30 de diciembre, de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de
Extremadura para el año 2022. 

BOE 20 24-01-2022  p. 9118 

COMUNIDAD DE MADRID 
Ley 4/2021, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para
2022. 

BOE 22 26-01-2022  p. 9688 

CORTES GENERALES 
Resolución de 25 de enero de 2022, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la
publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 29/2021, de 21 de diciembre, por el
que se adoptan medidas urgentes en el ámbito energético para el fomento de la movilidad eléctrica,
el autoconsumo y el despliegue de energías renovables. 

BOE 25 29-01-2022  p. 11776 

JEFATURA DEL ESTADO 
Instrumento de Aceptación de las Enmiendas al texto y a los anexos distintos del III y VII del
Protocolo al Convenio de 1979 sobre contaminación atmosférica transfronteriza a gran distancia en
materia de metales pesados, adoptadas en Ginebra el 13 de mayo de 2012. 

BOE 23 27-01-2022  p. 10729 
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MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN
Instrumento de ratificación del Convenio de Minamata sobre el Mercurio, hecho en Kumamoto el 10
de octubre de 2013. 

BOE 25 29-01-2022  p. 11778 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL 
Real Decreto 45/2022, de 18 de enero, por el que se establecen determinadas cualificaciones
profesionales de las familias profesionales Edificación y Obra Civil, Electricidad y Electrónica,
Energía y Agua y Hostelería y Turismo, que se incluyen en el Catálogo Nacional de Cualificaciones
Profesionales, y se modifican parcialmente determinadas cualificaciones profesionales de las
familias profesionales Agraria y Energía y Agua, recogidas en el Catálogo Nacional de
Cualificaciones Profesionales. 

BOE 20 24-01-2022  p. 7765 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL 
Real Decreto 46/2022, de 18 de enero, por el que se establecen determinadas cualificaciones
profesionales de las familias profesionales Imagen y Sonido, Informática y Comunicaciones,
Instalación y Mantenimiento, Sanidad, Seguridad y Medio Ambiente y Servicios Socioculturales y a
la Comunidad, que se incluyen en el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, y se
modifican parcialmente determinadas cualificaciones profesionales de las familias profesionales
Seguridad y Medio Ambiente y Servicios Socioculturales y a la Comunidad, recogidas en el
Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales. 

BOE 20 24-01-2022  p. 8444 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Resolución de 12 de enero de 2022, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la
que se aprueban los precios de referencia para calcular el valor de la extracción de gas, petróleo y
condensados correspondientes al año 2021. 

BOE 21 25-01-2022  p. 9437 
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COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA
 
Resolución de 13 de enero de 2022, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia,

por la que se aprueba un nuevo procedimiento de operación 3.11 y se modifica el procedimiento de

operación 3.2 para desarrollar un sistema de reducción automática de potencia.
 

BOE 21 25-01-2022  p. 9586 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
Orden APA/29/2022, de 19 de enero, por la que se corrigen errores en la Orden APA/14/2022, de
10 de enero, por la que se dispone la concesión de títulos de obtención vegetal en el Registro de
Variedades Protegidas. 

BOE 21 25-01-2022  p. 9548 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
Orden APA/30/2022, de 19 de enero, por la que se corrigen errores en la Orden APA/16/2022, de
10 de enero, por la que se modifican los titulares de títulos de obtención vegetal en vigor en el
Registro de Variedades Protegidas. 

BOE 21 25-01-2022  p. 9549 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Resolución de 18 de enero de 2022, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la
que se corrigen errores en la de 30 de abril de 2015, por la que se determina el procedimiento de
envío de información de los sujetos obligados del sistema de obligaciones de eficiencia energética,
en lo relativo a sus ventas de energía, de acuerdo con la Ley 18/2014, de 15 de octubre, de
aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia. 

BOE 21 25-01-2022  p. 9550 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Resolución de 24 de enero de 2022, de la Dirección General de Biodiversidad, Bosques y
Desertificación, por la que se publica la segunda Adenda modificativa y prórroga del Convenio de
colaboración entre el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente y la
Universidad Politécnica de Madrid, para la conservación de los olmos ibéricos. 
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BOE 23 27-01-2022  p. 11053 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Resolución de 19 de enero de 2022, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la
que se publica la capacidad asignada y disponible en los almacenamientos subterráneos básicos
de gas natural para el período comprendido entre el 1 de abril de 2022 y el 31 de marzo de 2023. 

BOE 23 27-01-2022  p. 11075 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Resolución de 17 de enero de 2022, de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental,
por la que se formula declaración de impacto ambiental del proyecto "Parque Eólico Biota de 58,7
MW, en Uncastillo y Biota, en la provincia de Zaragoza, y su infraestructura de evacuación, en las
provincias de Zaragoza y Navarra". 

BOE 23 27-01-2022  p. 11078 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO
 
Anuncio de licitación de: Dirección General del Agua. Objeto: Contrato de mantenimiento de las

presas adscritas al servicio 4º de explotación de la Confederación Hidrográfica del Ebro.

Expediente: 09.199-0036/0211.
 

BOE 20 24-01-2022  p. 3213 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Anuncio de la Subdirección General de Energía Eléctrica, por el que se da publicidad al trámite de
audiencia de las propuestas de resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas
por las que se aprueba la cuantía definitiva de los costes de generación de liquidación y del
extracoste de la actividad de producción en los territorios no peninsulares correspondientes al
ejercicio 2017. 

BOE 22 26-01-2022  p. 3632 
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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
Resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas por la que se acuerda la apertura
del trámite de audiencia a los interesados en la elaboración de la propuesta de orden por la que se
aprueban los porcentajes de reparto de las cantidades a financiar relativas al bono social y al coste
del suministro de electricidad de los consumidores a que hacen referencia los artículos 52.4.j) y
52.4.k) de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, correspondientes al año 2022. 

BOE 24 28-01-2022  p. 4094 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
ORDEN AGM/9/2022, de 18 de enero, por la que se establecen las bases reguladoras para la
concesión de subvenciones para el fomento de la economía circular mediante actuaciones en
materia de prevención y gestión de residuos domésticos, en el marco del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia. 

BOA 15 24-01-2022  p. 2118 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
DECRETO-LEY 1/2022, de 26 de enero, del Gobierno de Aragón, por el que se establecen
medidas urgentes para reparar los daños causados y las pérdidas producidas en el territorio de
Aragón por los desbordamientos en la cuenca del río Ebro durante los meses de diciembre de 2021
y enero de 2022. 

BOA 19 28-01-2022  p. 2773 

DEPARTAMENTO DE VERTEBRACIÓN DEL TERRITORIO, MOVILIDAD Y VIVIENDA
CORRECCIÓN de errores de la Orden VMV/1795/2021, de 30 de noviembre, por 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 16 25-01-2022  p. 2279 
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DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
ORDEN AGM/10/2022, de 17 de enero, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones
para la mejora del abastecimiento y reducción de pérdidas de agua en municipios de menos de
20.000 habitantes, financiada por el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (Next Generation
EU) en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

BOA 15 24-01-2022  p. 2216 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 16 de diciembre de 2021, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la
que se adopta la decisión de no someter al procedimiento de evaluación de impacto ambiental
ordinaria y se emite el informe de impacto ambiental del proyecto de Planta solar fotovoltaica "El
Burgo I", y su línea de evacuación, en el término municipal de Zaragoza (Zaragoza), promovido por
Everything Is Great, SL. (Número de Expediente INAGA 500201/01B/2020/10006). 

BOA 15 24-01-2022  p. 2238 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 10 de enero de 2022, de la Dirección General de Medio Natural y Gestión
Forestal, por la que se aprueba el Plan Anual de Aprovechamientos del año 2022 (PAA), en montes
propios de la Comunidad Autónoma de Aragón, montes de utilidad pública y montes consorciados,
administrados por el Gobierno de Aragón en la provincia de Teruel. 

BOA 16 25-01-2022  p. 2394 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 10 de enero de 2022, de la Dirección General de Medio Natural y Gestión
Forestal, por la que se aprueba el Plan Anual de Aprovechamientos del año 2022 (PAA), en montes
propios de la Comunidad Autónoma de Aragón, montes de utilidad pública y montes consorciados,
administrados por el Gobierno de Aragón en la provincia de Zaragoza. 

BOA 16 25-01-2022  p. 2399 
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DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 13 de enero de 2022, de la Dirección General de Medio Natural y Gestión
Forestal, por la que se aprueba el Plan Anual de Aprovechamientos del año 2022 (PAA), en montes
propios de la Comunidad Autónoma de Aragón, montes de utilidad pública y montes consorciados,
administrados por el Gobierno de Aragón en la provincia de Huesca. 

BOA 16 25-01-2022  p. 2404 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 14 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
"Numancia" de 5 MW y sus infraestructuras de evacuación, situado en los términos municipales de
Luna y Valpalmas y promovido por Cogeneración del Ebro, SL. (Número de Expediente INAGA
500201/01A/2021/02894). 

BOA 17 26-01-2022  p. 2555 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE

RESOLUCIÓN de 14 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 "Las Cerradas"

de 39 MW, en los términos municipales de Escucha y Cuevas de Almudén (Teruel), promovido por

PE Las Cerradas, SL. Exp. Industria G-T-2021-003. Expediente SIAGEE TE-AT0188/20.

(Expediente INAGA 500201/01A/2021/08875).
 

BOA 17 26-01-2022  p. 2573 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 14 de diciembre de 2021, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la
que se formula la declaración de impacto ambiental del Proyecto de planta solar fotovoltaica
"Aliagar 2 Fase 1B", de 23,5741 MWp, en el término municipal de San Mateo de Gállego
(Zaragoza), promovido por Energía Inagotable de Auriga, SL. (Expte. Industria G-SO-Z-160/2020).
(Número de Expediente INAGA 500201/01A/2021/03211). 

BOA 17 26-01-2022  p. 2596 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 1 de diciembre de 2021, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que 
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se formula la declaración de impacto ambiental del Proyecto de parque eólico "Río Ebro II
Ampliación" de 23 MW, en el término municipal de Pedrola (Zaragoza), promovido por Desarrollo
Eólico Las Majas XVI, SL. (Exp. Industria G-EO-Z-095/2019). (Número de Expediente INAGA
500201/01A/2020/07385). 

BOA 18 27-01-2022  p. 2722 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 25 de noviembre de 2021, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la
que se adopta la decisión de no someter al procedimiento de evaluación de impacto ambiental el
proyecto de ampliación del Parque Temático Dinópolis, en el término municipal de Teruel,
promovido por el Instituto Aragonés de Fomento. (Número de Expediente INAGA
500201/01B/2021/06648). 

BOA 19 28-01-2022  p. 2929 

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA, PLANIFICACIÓN Y EMPLEO
CORRECCIÓN de error de la Orden EPE/2/2022, de 12 de enero, por la que se da publicidad al
Acuerdo de 12 de enero de 2022, del Gobierno de Aragón, por el que se declara como inversión de
interés autonómico y de interés general de Aragón el proyecto para la implantación de una
Plataforma Logística-Industrial en el municipio de Zuera (Zaragoza), promovido por la mercantil
autonómica Aragón Plataforma Logística SAU, que se desarrollará mediante un Plan de Interés
General de Aragón. 

BOA 19 28-01-2022  p. 2928 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
ORDEN ICD/1969/2021, de 16 de diciembre, por la que se aprueba la convocatoria de ayudas para
actuaciones de rehabilitación energética en edificios existentes en municipios de reto demográfico
(Programa PREE 5000) en la Comunidad Autónoma de Aragón, incluido en el Programa de
regeneración y reto demográfico del Plan de rehabilitación y regeneración urbana del Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

BOA 17 26-01-2022  p. 2538 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
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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 del procedimiento de
revisión de la Autorización Ambiental Integrada de la instalación existente dedicada al tratamiento
de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos peligrosos de frío, la fragmentación de residuos no
peligrosos y el almacenamiento temporal de residuos no peligrosos ubicada en el Parque
Tecnológico del Reciclado "López Soriano" del término municipal de Zaragoza, promovida por
Industrias López Soriano SL. (Número de Expediente INAGA 500301/02/2021/8463). 

BOA 15 24-01-2022  p. 2272 

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 del procedimiento de
revisión de la Autorización Ambiental Integrada de instalación existente de planta de compostaje de
residuos no peligrosos, ubicada en el término municipal de Zaidín (Huesca), promovido por la
empresa Reciclajes Bajo Cinca, SA. (Número de Expediente INAGA 500301/02/2021/6940). 

BOA 15 24-01-2022  p. 2274 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
ANUNCIO del Servicio Provincial de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente de Teruel, relativo a
la aprobación del Plan General Ordinario de aprovechamientos de madera para el año 2022 que
han de realizarse en los montes de utilidad pública, propios y consorciados de esta provincia, se da
publicidad del mismo para general conocimiento. 

BOA 16 25-01-2022  p. 2426 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
ORDEN de 18 de enero de 2022, del Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, por la
que se aprueba el Plan de Contratación del Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio
Ambiente del Gobierno de Aragón para el año 2022. 

BOA 17 26-01-2022  p. 2614 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
ANUNCIO de la Dirección General de Medio Natural y Gestión Forestal, por el que se somete a
información pública el proyecto de Decreto por el que se establece un régimen de protección para
el cangrejo de río ibérico (Austropotamobius pallipes) y se aprueba un nuevo plan de recuperación. 
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BOA 17 26-01-2022  p. 2628 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
ANUNCIO de la Dirección General de Medio Natural y Gestión Forestal, por el que se somete a
información pública el proyecto de orden del Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio
Ambiente, por el que se procede a la declaración del Árbol Singular de Aragón denominado
"Olivera Milenaria de Cervera". 

BOA 17 26-01-2022  p. 2629 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
ANUNCIO de la Dirección General de Medio Natural y Gestión Forestal, por el que se somete a
información pública el proyecto de Orden del Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio
Ambiente, por el que se procede a la declaración del Árbol Singular de Aragón denominado "Encina
de La Bomba". 

BOA 19 28-01-2022  p. 2943 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
ANUNCIO de la Dirección General de Medio Natural y Gestión Forestal, por el que se somete a
información pública el proyecto de Orden del Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio
Ambiente, por el que se procede a la declaración de la Arboleda Singular de Aragón denominado
"Hayedo de la Punta Peiró". 

BOA 19 28-01-2022  p. 2945 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
ANUNCIO de la Dirección General de Desarrollo Rural del Departamento de Agricultura, Ganadería
y Medio Ambiente, por el que se da publicidad a la propuesta de 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
2022. 

BOA 19 28-01-2022  p. 2946 
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DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA, PLANIFICACIÓN Y EMPLEO
CORRECCIÓN de error del anuncio de la Secretaria General Técnica del Departamento de
Economía, Planificación y Empleo, por el que se somete a información pública la relación de bienes
y derechos de necesaria ocupación afectados por la expropiación con motivo de la ejecución del
Plan de Interés General de Aragón para la implantación de una Plataforma Logística-Industrial en el
municipio de Zuera (Zaragoza). 

BOA 19 28-01-2022  p. 2942 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
RESOLUCIÓN de 27 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 Planta Solar Fotovoltaica "Sádaba", de 875 kW, y el proyecto de la
infraestructura de evacuación, en el TM de Sádaba. (Expediente G-SO-Z-194/2020). 

BOA 15 24-01-2022  p. 2267 

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 modificado 2 del proyecto de infraestructura de evacuación compartida
por varias instalaciones de producción eléctrica. Expediente AT-135/2019. 

BOA 18 27-01-2022  p. 2760 

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN ZARAGOZA. ÁREA DE INDUSTRIA Y ENERGÍA 
Anuncio relativo al trámite de información pública de expediente de solicitud de concesión de
autorización administrativa previa y declaración de impacto ambiental de proyecto que comprende
varios parques eólicos y sus infraestructuras de evacuación, en las provincias de Zaragoza, Teruel,
Tarragona y Barcelona 

BOPZ 18 24-01-2022  p. 2 
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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 reforma del nivel de tensión de 45 kV en la subestación transformadora 
«Malpica», 132/45/15 kV, en el término municipal de La Puebla de Alfindén (expediente AT
2021/309). 

BOPZ 21 27-01-2022  p. 7 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL.

SERVICIO PROVINCIAL DE ZARAGOZA
 
Anuncio relativo a concesión de autorización administrativa previa y de construcción de reforma de

centro de transformación en término municipal de Zaragoza.
 

BOPZ 23 29-01-2022  p. 9 

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

SERVICIO JURÍDICO DE ORDENACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA
 
Anuncio relativo a la aprobación definitiva de la modificación de los estatutos de la Junta de

Compensación del área F-56-10 del PGOU de Zaragoza.
 

BOPZ 19 25-01-2022  p. 2 

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 23 de noviembre de 2021, adoptó, entre otros,

el siguiente acuerdo:

Primero. - Aprobar con carácter inicial la modificación del estudio de detalle de ampliación de zona

de carga cuyo ámbito está situado dentro del aeropuerto de Zaragoza, presentado en fecha 4 de

octubre de 2021 porJulia Blanco Bengoechea, en representación de la entidad Sociedad Mercantil

Estatal Aena, S.A.
 

BOPZ 21 27-01-2022  p. 4 

https://zaragoza.us4.list-manage.com/track/click?u=cadd5392e20041e6ac4ccf0cf&id=d255db9d34&e=6c0d828344
https://zaragoza.us4.list-manage.com/track/click?u=cadd5392e20041e6ac4ccf0cf&id=3b9b3056be&e=6c0d828344
https://zaragoza.us4.list-manage.com/track/click?u=cadd5392e20041e6ac4ccf0cf&id=0e166a5f09&e=6c0d828344
https://zaragoza.us4.list-manage.com/track/click?u=cadd5392e20041e6ac4ccf0cf&id=c50093d536&e=6c0d828344


  

 

    

  
   

AYUNTAMIENTO DE LA PUEBLA DE ALFINDÉN 
Por acuerdo del Pleno del Ayuntamiento, adoptado en sesión ordinaria celebrada el día 20 de enero
de 2022, se aprobó definitivamente el proyecto de modificación dotacional número 2 del Plan
Parcial del sector residencial SR-2 del Plan General de Ordenación Urbana, redactado por el
arquitecto municipal don Juan Ignacio Vegas Bernad. 

BOPZ 23 29-01-2022  p. 33 
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