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Agencia de Medio Ambiente y Sostenibilidad 

Centro de Documentación del Agua y el Medio Ambiente 

31 ene - 5 feb 2022. Nº 5 - 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 Delegado (UE) 2022/125 de la Comisión de 19 de noviembre de 2021 que modifica los
anexos I a V del Reglamento (UE) n.o 691/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a
las cuentas económicas europeas medioambientales. 

DOUE L 20 31-01-2022  p. 40 

https://us4.campaign-archive.com/?e=__test_email__&u=cadd5392e20041e6ac4ccf0cf&id=6ee94efffc
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%205-22.html#BOE
file:///C|/Users/Aguas/Desktop/Bolet%EDn%20legislativo%205-22.html#BOPZ
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0125&from=ES


  

  

  

  

  

Reglamento Delegado (UE) 2022/126 de la Comisión de 7 de diciembre de 2021 por el que se
completa el Reglamento (UE) 2021/2115 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a los
requisitos adicionales para determinados tipos de intervención especificados por los Estados
miembros en sus planes estratégicos de la PAC para el período 2023-2027 en virtud de dicho
Reglamento, y a las normas sobre la proporción relativa a la norma 1 de las buenas condiciones
agrarias y medioambientales (BCAM). 

DOUE L 20 31-01-2022  p. 52 

Decisión de Ejecución (UE) 2022/137 de la Comisión de 28 de enero de 2022 relativa a la
ampliación de la medida adoptada por el Instituto de Salud y Seguridad del Reino Unido a fin de
permitir la comercialización y el uso del biocida Mydis de conformidad con el artículo 55, apartado
1, del Reglamento (UE) n.o 528/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo [notificada con el
número C(2022) 408]. 

DOUE L 22 01-02-2022  p. 43 

Decisión de Ejecución (UE) 2022/146 de la Comisión de 1 de febrero de 2022 por la que se
determina si un producto que contiene cloruro de C12-16-alquildimetilbencilamonio es un biocida,
de conformidad con el artículo 3, apartado 3, del Reglamento (UE) n.o 528/2012 del Parlamento
Europeo y del Consejo. 

DOUE L 24 03-02-2022  p. 133 

Corrección de errores del Reglamento de Ejecución (UE) 2022/114 de la Comisión, de 26 de enero
de 2022, por el que se concede una autorización de la Unión para el biocida único «SchwabEX-
Guard». 

DOUE L 24 03-02-2022  p. 136 

Corrección de errores de la Decisión de Ejecución (UE) 2021/488 de la Comisión, de 22 de marzo
de 2021, por la que se modifican las Decisiones de Ejecución (UE) 2020/174 y (UE) 2020/1167 en
lo que respecta a la utilización de las tecnologías innovadoras aprobadas en determinados turismos
y vehículos comerciales ligeros que pueden funcionar con gas licuado de petróleo, gas natural
comprimido y E85 (Diario Oficial de la Unión Europea L 100 de 23 de marzo de 2021). 

DOUE L 24 03-02-2022  p. 138 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0126&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022D0137&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022D0146&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0114R(01)&from=ES


  

   

   

  

  

Decisión de Ejecución (UE) 2022/155 de la Comisión de 31 de enero de 2022 relativa a la
ampliación de la medida adoptada por el Instituto de Salud y Seguridad del Reino Unido a fin de
permitir la comercialización y el uso del biocida Clinisept + Skin Disinfectant de conformidad con el
artículo 55, apartado 1, del Reglamento (UE) n.o 528/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo
[notificada con el número C(2022) 457]. 

DOUE L 25 04-02-2022  p. 20 

Catálogo común de variedades de especies de plantas agrícolas Suplemento 2022/1. 

DOUE C 58 03-02-2022  p. 1 

Catálogo común de variedades de especies de plantas hortícolas Suplemento 2022/1. 

DOUE C 58 03-02-2022  p. 16 

Resolución del Comité Europeo de las Regiones sobre la COP26 y las alianzas mundiales y locales
para la acción por el clima. 

DOUE C 61 04-02-2022  p. 5 

Dictamen del Comité Europeo de las Regiones — Nueva Agenda del Consumidor — Reforzar la
resiliencia del consumidor para una recuperación sostenible. 

DOUE C 61 04-02-2022  p. 30 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D0488R(02)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022D0155&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2022/058/01&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2022/058/02&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021XR3726&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021IR0407&from=ES


  

  

Comunicación de la Comisión sobre un transporte local de pasajeros bajo demanda que funcione
correctamente y sea sostenible (taxis y VTC) 2022/C 62/01. 

DOUE C 62 04-02-2022  p. 1 

Propuesta de DECISIÓN DEL CONSEJO relativa a la posición que debe adoptarse, en nombre de
la Unión Europea, en el Comité Mixto del EEE, en lo que respecta a la modificación del anexo IV
(Energía) del Acuerdo EEE (Directiva relativa a la eficiencia energética de los edificios) 

02-02-2022 COM/33/2022 

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSEJO, AL COMITÉ
ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO Y AL COMITÉ DE LAS REGIONES relativa al octavo informe 
sobre la cohesión: la cohesión en Europa en el horizonte de 2050. 

04-02-2022 COM/34/2022 

JEFATURA DEL ESTADO 
Instrumento de ratificación del Protocolo que modifica el Convenio de 29 de julio de 1960, sobre la
responsabilidad civil en materia de energía nuclear modificado por el Protocolo Adicional de 28 de
enero de 1964 y por el Protocolo de 16 de noviembre de 1982, hecho en París el 12 de febrero de
2004. 

BOE 28 02-02-2022  p. 14535 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022XC0204(03)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:3fbdd761-840d-11ec-8c40-01aa75ed71a1.0024.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:3fbdd761-840d-11ec-8c40-01aa75ed71a1.0024.02/DOC_2&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022DC0034&qid=1644252242687&from=ES
https://www.boe.es/boe/dias/2022/02/02/pdfs/BOE-A-2022-1648.pdf


 

  

  

  

  

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL 
Real Decreto 43/2022, de 18 de enero, por el que se establecen determinadas cualificaciones
profesionales de las familias profesionales Actividades Físicas y Deportivas, Agraria, Artes
Gráficas, Comercio y Marketing y Edificación y Obra Civil, que se incluyen en el Catálogo Nacional
de Cualificaciones Profesionales. 

BOE 26 31-01-2022  p. 12141 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA
DEMOCRÁTICA 
Orden PCM/59/2022, de 2 de febrero, por la que se crea la Oficina Central Nacional de Análisis de
Información sobre Actividades Ilícitas Medioambientales. 

BOE 30 04-02-2022  p. 15114 

COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA
 
Resolución de 27 de enero de 2022, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia,

por la que se establece provisionalmente la retribución de las empresas distribuidoras de energía

eléctrica para el ejercicio 2022.
 

BOE 30 04-02-2022  p. 15490 

COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA
 
Resolución de 27 de enero de 2022, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia,

por la que se establece provisionalmente la retribución de las empresas titulares de instalaciones

de transporte de energía eléctrica para el ejercicio 2022.
 

BOE 30 04-02-2022  p. 15493 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
Orden APA/64/2022, de 27 de enero, por la que se dispone la cancelación de la inscripción de
diversas variedades de distintas especies en el Registro de Variedades Comerciales. 

BOE 31 05-02-2022  p. 15739 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/01/31/pdfs/BOE-A-2022-1454.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/02/04/pdfs/BOE-A-2022-1779.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/02/04/pdfs/BOE-A-2022-1854.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/02/04/pdfs/BOE-A-2022-1855.pdf


  

  

  

  

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
Orden APA/65/2022, de 27 de enero, por la que se dispone la inclusión de diversas variedades de
distintas especies en el Registro de Variedades Comerciales. 

BOE 31 05-02-2022  p. 15744 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
Orden APA/66/2022, de 27 de enero, por la que se dispone la renovación de la inscripción de
diversas variedades de distintas especies en el Registro de Variedades Comerciales. 

BOE 31 05-02-2022  p. 15747 

MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL
 
Resolución de 27 de enero de 2022, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia,

por la que se establece la estimación de la cuantía de los costes recuperables por el operador del

mercado relativos a los acoplamientos únicos diario e intradiario en el ejercicio 2022.
 

BOE 29 03-02-2022  p. 15042 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Resolución de 24 de noviembre de 2021, de la Dirección General de Política Energética y Minas,
por la que se desarrolla el procedimiento, contenido y formato del envío de información para el
Registro Administrativo Centralizado de informes de evaluación energética de los edificios en
formato electrónico. 

BOE 30 04-02-2022  p. 15321 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Resolución de 27 de enero de 2022, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la
que se fija el precio medio de la energía a aplicar en el cálculo de la retribución del servicio de
gestión de la demanda de interrumpibilidad prestado por los consumidores de los sistemas
eléctricos de los territorios no peninsulares a los que resulta de aplicación la Orden ITC/2370/2007,
de 26 de julio, durante el primer trimestre de 2022. 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/02/05/pdfs/BOE-A-2022-1882.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/02/05/pdfs/BOE-A-2022-1883.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/02/05/pdfs/BOE-A-2022-1884.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/02/03/pdfs/BOE-A-2022-1765.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/02/04/pdfs/BOE-A-2022-1833.pdf


  

  

  

  

BOE 30 04-02-2022  p. 15403 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
CORRECCIÓN de errores de la Orden AGM/1771/2021, de 14 de diciembre, por la que se aprueba
la modificación del pliego de condiciones de la denominación de origen protegida "Calatayud". 

BOA 21 01-02-2022  p. 3114 

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA, PLANIFICACIÓN Y EMPLEO
ORDEN EPE/18/2022, de 21 de enero, por la que se establecen las bases reguladoras del "Sello
Aragón Circular" y se procede a su convocatoria para el año 2022. 

BOA 23 03-02-2022  p. 3486 

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
"La Paul", de 48 MW, en los términos municipales de Luna y Valpalmas (Zaragoza), promovido por
Boalar Energías, SL. (Número de Expediente INAGA 500201/01A/2021/05139). 

BOA 20 31-01-2022  p. 3044 

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
"San Roque", de 15 MW, en los términos municipales de Luna y Valpalmas (Zaragoza), promovido
por Natural Power Development, SL. (Número de Expediente INAGA 500201/01A/2021/04574). 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/02/04/pdfs/BOE-A-2022-1840.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1204329822626&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1204674222828&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1204263883030&type=pdf


  

  

  

  

  

BOA 20 31-01-2022  p. 3068 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 17 de enero de 2022, del Director General de Cambio Climático y Educación
Ambiental, por la que se actualizan las tarifas de distintos servicios públicos de gestión de residuos
en la Comunidad Autónoma de Aragón. 

BOA 20 31-01-2022  p. 3091 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 10 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
Ampliación" de 11,68 MW, en los términos municipales de Sariñena, Villanueva de Sigena y Peralta
de Alcofea (Huesca), promovido por Desarrollos Eólicos El Saladar, SL Exp. Industria AT
134/2017. (Número Expediente INAGA 500201/01A/2021/07444). 

BOA 21 01-02-2022  p. 3224 

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
"San Licer 2", en los términos municipales de Luna y Valpalmas (Zaragoza), promovido por Natural
Power Development, SL (Número Expediente INAGA 500201/01A/2021/07313). 

BOA 21 01-02-2022  p. 3259 

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
ordinaria y se emite el informe de impacto ambiental del proyecto de balsas de almacenamiento de
agua en cola del PTR en Acampo Estrén, en el término municipal de Zaragoza, promovido por
Agroalimentaria Aragonesa, SL. (Número de Expediente INAGA 500201/01B/2021/01874). 

BOA 22 02-02-2022  p. 3446 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1204265903030&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1204267923030&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1204359122828&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1204363162929&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1204510122929&type=pdf


  

  

  

  

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 24 de noviembre de 2021, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la
que se formula la declaración de impacto ambiental del proyecto de Parque Eólico "Acampo
Sancho", de 36,27 MW, en el término municipal de Zaragoza, promovido por EDP Renovables
España SLU. (Número de Expediente INAGA 01A/2018/07623). 

BOA 23 03-02-2022  p. 3609 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
ANUNCIO del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por el que se somete a información pública
y concurrencia competitiva la concesión de uso privativo del dominio público forestal para la
ocupación temporal de terrenos del monte de utilidad pública número Z-299 "Dehesa Boyal", de
titularidad del Ayuntamiento de La Muela (Zaragoza), y sito en su término municipal, para la
instalación de red de fibra óptica, solicitada por Telefónica de España SAU. (Número de Expediente
INAGA 500101/44/2021/12074). 

BOA 20 31-01-2022  p. 3103 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
ANUNCIO del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por el que, en el proceso de participación
pública legalmente previsto, se inicia el trámite de información al público de la revisión de la
Autorización Ambiental Integrada de la instalación de valorización de escorias de aluminio y otros
residuos peligrosos y no peligrosos, promovida por Metalquex, SL, ubicada en Zaragoza.
(Expediente INAGA 500301/02/2021/8999). 

BOA 23 03-02-2022  p. 3637 

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 de Nadal". 

BOA 23 03-02-2022  p. 3638 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1204706543131&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1204275003131&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1204712603131&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1204714623232&type=pdf


  

  

  

  

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 del procedimiento de
revisión de la Autorización Ambiental Integrada de la instalación existente dedicada a la gestión de
residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, ubicada en el término municipal de Villanueva de
Gállego (Zaragoza), promovida por Weee International Recycling, SL. (Número de Expediente
INAGA 500301/02/2021/9506). 

BOA 23 03-02-2022  p. 3639 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
RESOLUCIÓN de 20 de enero 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 planta fotovoltaica "La Pallaruela" en el término
municipal de Zaragoza. 

BOA 21 01-02-2022  p. 3280 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
RESOLUCIÓN de 21 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 15 kV, para evacuación del parque
fotovoltaico San Mateo, en el término municipal de San Mateo de Gállego. (Expediente AT
2021/267). 

BOA 22 02-02-2022  p. 3477 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
RESOLUCIÓN de 28 de diciembre de 2021, 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 instalación "LAT 132 kV SET Ecociudad
SET-Univérsitas Entrada-Salida PE El Campillo", en el término municipal de Zaragoza. 

BOA 23 03-02-2022  p. 3631 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1204716643232&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1204365182929&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1204516183030&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1204708563131&type=pdf


  

  

  

  

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN ZARAGOZA. ÁREA DE INDUSTRIA Y ENERGÍA 
ANUNCIO del Área Funcional de Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno en Huesca
y la Subdirección del Gobierno en Zaragoza por el que se somete a información pública la solicitud
de autorización administrativa previa y declaración de impacto ambiental del proyecto PEol-663 AC,
que comprende los parques eólicos Zibal, Almaz, Gomeisa, Lynx, Fulu, Tejat y Zosma, de 49,5 MW
cada uno, y sus infraestructuras de evacuación, en las provincias de Huesca y Zaragoza. 

BOPZ 27 04-02-2022  p. 2 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA. ÁREA DE PRESIDENCIA, HACIENDA E INTERIOR.
ÁREA TÉCNICA JURÍDICA DE HACIENDA 
El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 26 de enero de 2022, ha adoptado
acuerdo que en su parte dispositiva establece lo siguiente:
Primero. - Aprobar la modificación del artículo 52.3 y 4 de la Ordenanza municipal para la
ecoeficiencia y la calidad de la gestión integral del agua en el sentido de que los establecimientos
de concentración de personas de carácter residencial, incluyendo en ellos a los de carácter
asistencial, hospedaje y enseñanza... 

BOPZ 25 02-02-2022  p. 2 

AYUNTAMIENTO DE FIGUERUELAS
 
ANUNCIO relativo a ayudas para conservacion y rehabilitacion de vivienda.
 

BOPZ 27 04-02-2022  p. 41 

AYUNTAMIENTO DE PEDROLA 
Habiéndose instruido por los servicios competentes de este Ayuntamiento expediente de
modificación aislada núm. 4 del PGOU de este municipio (la modificación aislada núm. 3 debido a
su mayor complejidad se encuentra todavía en elaboración de ahí que se haya aprobado la
modificación núm. 4 antes que la núm. 3). 
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AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO DE GÁLLEGO 
Por resolución de Alcaldía número 09, de 20 de enero de 2022, se ha aprobado inicialmente el
estudio de detalle redactado por el arquitecto don Alfonso Martín Ondé, a instancia de don Marcos
Poc Mayoral, para la eliminación de retranqueos en la parcela L sita en la UE4 del PGOU,
correspondiente a la calle Santa Isabel números del 1 al 15 con referencia catastral
5936308XM8353N0001YQ, en construcción y la recientemente segregada parcela catastral
5936301XM8353N0001SQ, tramitada en expediente general 377/2021, abarcando la totalidad de la
fachada y siendo aplicable la eliminación del retranqueo solo en planta baja. 
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