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Agencia de Medio Ambiente y Sostenibilidad 

Centro de Documentación del Agua y el Medio Ambiente 

7 - 12 feb 2022. Nº 6 - 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) 2022/159 de la Comisión de 4 de febrero de 2022 por el que se
aprueba la sustancia activa de bajo riesgo Bacillus amyloliquefaciens, cepa IT-45, 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 26 07-02-2022  p. 7 
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Decisión de Ejecución (UE) 2022/162 de la Comisión de 4 de febrero de 2022 por la que se
establecen disposiciones de aplicación de la Directiva (UE) 2019/904 del Parlamento Europeo y del
Consejo en lo que respecta al cálculo, la verificación y la comunicación de información sobre la
reducción del consumo de determinados productos de plástico de un solo uso y las medidas
adoptadas por los Estados miembros para lograr dicha reducción. 

DOUE L 26 07-02-2022  p. 19 

Corrección de errores del Reglamento (UE) 2021/2116 del Parlamento Europeo y del Consejo, de
2 de diciembre de 2021, sobre la financiación, la gestión y el seguimiento de la política agrícola
común y por el que se deroga el Reglamento (UE) n.o 1306/2013 (Diario Oficial de la Unión
Europea L 435 de 6 de diciembre de 2021). 

DOUE L 29 10-02-2022  p. 45 

Corrección de errores del Reglamento (UE) n.o 748/2012 de la Comisión, de 3 de agosto de 2012,
por el que se establecen las disposiciones de aplicación sobre la certificación de aeronavegabilidad
y medioambiental de las aeronaves y los productos, componentes y equipos relacionados con ellas,
así como sobre la certificación de las organizaciones de diseño y de producción (Diario Oficial de la
Unión Europea L 224 de 21 de agosto de 2012). 

DOUE L 29 10-02-2022  p. 55 

Resolución del Parlamento Europeo, de 9 de junio de 2021, sobre la Estrategia de la UE sobre la
biodiversidad de aquí a 2030: Reintegrar la naturaleza en nuestras vidas 2020/2273(INI). 

DOUE C 67 08-02-2022  p. 25 

Resolución del Parlamento Europeo, de 10 de junio de 2021, sobre el Reglamento de Ejecución
(UE) 2021/745 de la Comisión, de 6 de mayo de 2021, por el que se modifica el Reglamento de
Ejecución (UE) n.° 540/2011 en lo que respecta a la prórroga de los períodos de aprobación de las
sustancias activas sulfato de aluminio y amonio, silicato de aluminio, beflubutamida,
bentiavalicarbo, bifenazato, boscalid, carbonato de calcio, captan, dióxido de carbono, cimoxanilo,
dimetomorfo, etefon, extracto del árbol del té, famoxadona, residuos de la destilación de grasas,
ácidos grasos C7 a C20, flumioxazina, fluoxastrobina, flurocloridona, folpet, formetanato, ácido 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022D0162&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2116R(01)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012R0748R(11)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021IP0277&from=ES


  

  

  

  

giberélico, giberelina, heptamaloxyloglucan, proteínas hidrolizadas, sulfato de hierro, metazaclor,
metribuzin, milbemectina, Paecilomyces lilacinus cepa 251, fenmedifam, fosmet, pirimifos-metilo,
aceites vegetales/aceite de colza, hidrogenocarbonato de potasio, propamocarb, protioconazol,
arena de cuarzo, aceite de pescado, repelentes (por el olor) de origen animal o vegetal/grasa de
ovino, s-metolacloro, cadena lineal de feromonas de lepidópteros, tebuconazol y urea
(2021/2706(RSP)) 

DOUE C 67 08-02-2022  p. 75 

Resolución del Parlamento Europeo, de 10 de junio de 2021, sobre la posición del Parlamento
sobre la evaluación en curso por la Comisión y el Consejo de los planes nacionales de
recuperación y resiliencia (2021/2738(RSP)). 

DOUE C 67 08-02-2022  p. 90 

Resolución del Parlamento Europeo, de 10 de junio de 2021, sobre la Iniciativa Ciudadana Europea
«End the Cage Age» (Acabemos con las jaulas) (2021/2633(RSP)). 

DOUE C 67 08-02-2022  p. 131 

Convocatorias de propuestas y actividades conexas en el marco del Programa de Trabajo 2022 del
Consejo Europeo de Innovación en el marco del Programa Marco de Investigación e Innovación
(2021-2027) «Horizonte Europa» 2022/C 69/10. 

DOUE C 69 10-02-2022  p. 10 

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSEJO, AL COMITÉ
ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO Y AL COMITÉ DE LAS REGIONES Estrategia de la UE en
materia de normalización Establecer normas mundiales para apoyar un mercado único de la Unión
resiliente, ecológico y digital. 

02-02-2022 COM/31/2022 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021IP0285&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021IP0288&qid=1644833232898&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021IP0295&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2022/069/10&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022DC0031&qid=1644831652065&from=ES


  

  

  

Propuesta de DECISIÓN DEL CONSEJO 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, 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 (RTM) 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 RTM de las Naciones Unidas sobre las emisiones de partículas de los frenos. 

10-02-2022 COM/36/2022 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA 
Ley 10/2021, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de
Cantabria para el año 2022. 

BOE 36 11-02-2022  p. 17855 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
 
Ley 11/2021, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas.
 

BOE 36 11-02-2022  p. 17902 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA 
Corrección de errores en la Ley 7/2021, de 27 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas
para el año 2022. 

BOE 34 09-02-2022  p. 17012 

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:0e50228b-8a67-11ec-8c40-01aa75ed71a1.0012.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:0e50228b-8a67-11ec-8c40-01aa75ed71a1.0012.02/DOC_2&format=PDF
https://www.boe.es/boe/dias/2022/02/11/pdfs/BOE-A-2022-2179.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/02/11/pdfs/BOE-A-2022-2180.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/02/09/pdfs/BOE-A-2022-2064.pdf


  

  

  

  

  

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

BOE 34 09-02-2022  p. 17013 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO 
Ley 11/2021, de 23 de diciembre, por la que se aprueban los Presupuestos Generales de la
Comunidad Autónoma de Euskadi para el ejercicio 2022. 

BOE 36 11-02-2022  p. 17748 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO 
Corrección de errores de la Ley 10/2021, de 9 de diciembre, de Administración Ambiental de
Euskadi. 

BOE 36 11-02-2022  p. 17854 

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
 
Ley Foral 18/2021, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales de Navarra para el año 2022.
 

BOE 34 09-02-2022  p. 17014 

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 
Ley Foral 19/2021, de 29 de diciembre, de modificación de diversos impuestos y otras medidas
tributarias. 

BOE 34 09-02-2022  p. 17065 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/02/09/pdfs/BOE-A-2022-2065.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/02/11/pdfs/BOE-A-2022-2177.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/02/11/pdfs/BOE-A-2022-2178.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/02/09/pdfs/BOE-A-2022-2066.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/02/09/pdfs/BOE-A-2022-2067.pdf


  

  

  

  

  

Real Decreto 111/2022, de 8 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 1338/2018, de 29
de octubre, por el que se regula el potencial de producción vitícola. 

BOE 34 09-02-2022  p. 16863 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
Real Decreto 112/2022, de 8 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 1363/2018, de 2 de
noviembre, para la aplicación de las medidas del programa de apoyo 2019-2023 al sector
vitivinícola español. 

BOE 34 09-02-2022  p. 16883 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
Real Decreto 113/2022, de 8 de febrero, por el que se establecen las bases reguladoras de las
subvenciones para el fomento de acciones de transferencia de conocimientos e información y
adquisición de competencias en digitalización, y para el asesoramiento, gestión y sustitución,
destinadas al sector agroalimentario, en el marco del Programa Nacional de Desarrollo Rural 2014
2020, y se aprueba su convocatoria para los ejercicios 2022 y 2023. 

BOE 34 09-02-2022  p. 16890 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN
Corrección de errores a la Aplicación provisional de la Enmienda del Protocolo de Montreal relativo
a las sustancias que agotan la capa de ozono, hecha en Kigali el 15 de octubre de 2016. 

BOE 34 09-02-2022  p. 16804 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA
DEMOCRÁTICA 
Orden PCM/80/2022, de 7 de febrero, por la que se modifica el anexo II del Real Decreto
1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del
ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental. 

BOE 35 10-02-2022  p. 17478 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/02/09/pdfs/BOE-A-2022-2058.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/02/09/pdfs/BOE-A-2022-2059.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/02/09/pdfs/BOE-A-2022-2060.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/02/09/pdfs/BOE-A-2022-2054.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/02/10/pdfs/BOE-A-2022-2120.pdf


  

  

  

  

  

COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA 
Circular informativa 1/2022, de 25 de enero, de la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia, sobre precios de aprovisionamiento de gas natural y gases renovables. 

BOE 34 09-02-2022  p. 17447 

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN 
Resolución de 2 de febrero de 2022, del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales
y Tecnológicas, por la que se establecen los precios públicos correspondientes a la realización de
servicio de carácter científico o técnico y de actividades del organismo. 

BOE 36 11-02-2022  p. 18170 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA
DEMOCRÁTICA 
Orden PCM/81/2022, de 9 de febrero, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de
8 de febrero de 2022, por el que se aprueba el Proyecto Estratégico para la Recuperación y
Transformación Económica Agroalimentario (PERTE Agroalimentario). 

BOE 35 10-02-2022  p. 17676 

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 establece el importe definitivo pendiente de cobro a 31 de diciembre de 2021, del derecho
de cobro adjudicado en la subasta de 12 de junio de 2008, del déficit reconocido ex ante en la
liquidación de las actividades reguladas. 

BOE 33 08-02-2022  p. 16738 

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 establece el importe pendiente de cobro a 31 de diciembre de 2021 de los derechos de
cobro cedidos al fondo de titulización del déficit del sistema eléctrico. 

BOE 33 08-02-2022  p. 16741 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/02/09/pdfs/BOE-A-2022-2114.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/02/11/pdfs/BOE-A-2022-2213.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/02/10/pdfs/BOE-A-2022-2168.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/02/08/pdfs/BOE-A-2022-2041.pdf


  

  

 

  

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
DECRETO 16/2022, de 26 de enero, del Gobierno de Aragón, por el que se modifica el Decreto
49/2015, de 8 de abril, del Gobierno de Aragón por el que se aprueba el Plan Rector de Uso y
Gestión del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido y su Zona Periférica de Protección. 

BOA 26 08-02-2022  p. 3894 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
ORDEN AGM/34/2022, de 2 de febrero, por la que se modifica la disposición transitoria cuarta del
Decreto 25/2020, de 26 de febrero, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba la estructura
orgánica del Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, y se prorroga la
competencia de la Dirección General de Desarrollo Rural para la gestión y resolución de los
procedimientos correspondientes a las solicitudes de las subvenciones para las indemnizaciones
compensatorias a zonas con limitaciones naturales y la forestación de tierras agrícolas. 

BOA 29 11-02-2022  p. 4419 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
ORDEN AGM/22/2022, de 26 de enero, que modifica la 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 25 07-02-2022  p. 3856 

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA
 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/02/08/pdfs/BOE-A-2022-2042.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1205403022828&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1206023073232&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1205208803939&type=pdf


  

  

  

  

ANUNCIO del Ayuntamiento de Zaragoza, sobre información pública del proyecto de "Conexión de
la red arterial de abastecimiento entre Pº Echegaray y Caballero y la Ronda Hispanidad (21-31)",
según lo acordado en los puntos primero y segundo del Decreto de 1 de febrero de 2022, de la
Consejera de Infraestructuras, Vivienda y Medio Ambiente. 

BOA 26 08-02-2022  p. 4013 

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 de la revisión de la
Autorización Ambiental Integrada de una planta existente de producción de compost a partir de
residuos no peligrosos, promovida por Fertizuera, SL, ubicada en Zuera (Zaragoza). (Número de
Expediente INAGA 500301/02/2021/8010). 

BOA 25 07-02-2022  p. 3886 

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 "Sabina
Albar de Velilla de Ebro". 

BOA 26 08-02-2022  p. 4010 

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 las instalaciones existentes consistentes en el
Complejo para el Tratamiento de Residuos Urbanos de Zaragoza, ubicada en el término municipal
de Zaragoza, promovida por UTE Ebro. (Número de Expediente INAGA 500301/02/2021/8459). 

BOA 28 10-02-2022  p. 4404 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
ANUNCIO del Servicio Provincial de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial de
Zaragoza, por el que se someten a información pública la solicitud de autorización administrativa
previa y de construcción, así como el estudio de impacto ambiental del proyecto del Parque Eólico
"Contrebias 1" de 49,4 MW. Expediente G-Z-2021/046. 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1205447463232&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1205226984141&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1205443423131&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1205861523737&type=pdf


  

  

  

  

BOA 26 08-02-2022  p. 4007 

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 hecha por Nedgia Aragón, SA,
sobre autorización administrativa previa de la Memoria anual 2022 de extensión de redes de gas
natural en la provincia de Zaragoza. GAS-2830. 

BOA 28 10-02-2022  p. 4398 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
ANUNCIO del Servicio Provincial de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial de
Zaragoza, por el que se somete al trámite de información pública la solicitud de modificación del
período de vigencia de la autorización de explotación para recursos de la Sección A), gravas y
arenas, denominada "Osera II" número 317, en el término municipal de Osera de Ebro, titularidad
de Transportes, Áridos y Excavaciones Laborda, SL. 

BOA 28 10-02-2022  p. 4399 

CONSEJO PROVINCIAL DE URBANISMO DE ZARAGOZA 
ACUERDOS del Consejo Provincial de Urbanismo de Zaragoza adoptados en sesión celebrada el
día 28 de enero de 2022. 

BOPZ 32 10-02-2022  p. 5 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA. ÁREA DE URBANISMO Y EQUIPAMIENTOS.
SERVICIO JURÍDICO DE ORDENACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA 
El Consejero de Urbanismo y Equipamientos, en fecha 4 de febrero de 2022, en expediente
2980/2022, adoptó la siguiente resolución:
Primero. - Someter a información pública por plazo de quince días el «Proyecto de obras ordinarias
del viario de conexión entre la avenida Gómez Laguna y la calle Marcelino Álvarez», de fecha
enero de 2021, redactado por VSP Gestión de Proyectos, así como su separata eléctrica de linea 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1205439383131&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1205855463636&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1205857483636&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1205870630303&type=pdf


  

  

  

  

de media tensión, redactada por Consultor Ingeniería Torné, cuyo presupuesto de ejecución por
contrata asciende a la cantidad de 1.347.319,91 euros, IVA excluido, mediante edicto a publicar en
el Boletín Oficial de Aragón, de conformidad con el artículo 345 del Reglamento de Bienes,
Actividades, Servicios y Obras de las Entidades Locales de Aragón. 

BOPZ 32 10-02-2022  p. 4 

AYUNTAMIENTO DE CUARTE DE HUERVA 
El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el 31 de enero de 2022, aprobó
definitivamente el estudio de detalle relativo a la unidad de ejecución 31 del Plan General de
Ordenación Urbana de Cuarte de Huerva, promovido por Kohinor Homes, S.L., que tiene por objeto
modificar el área de movimiento establecida actualmente, reorganizando los volúmenes
edificatorios de las fincas números 2, 3 y 4 de la unidad en torno a zonas ajardinadas interiores,
previa agrupación de las citadas fincas, según documento técnico redactado por Binomio
Arquitectura e Ingeniería, S.L.P., suscrito por los arquitectos don Francisco Lacruz Abad, don
Alejandro San Felipe Berna, don Carlos Lomba Eraso, don Jesús Pérez Cabeza y don Álvaro
Martín Fanlo en noviembre de 2021. 
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AYUNTAMIENTO DE CUARTE DE HUERVA 
El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el 31 de enero de 2022, aprobó
definitivamente el estudio de detalle relativo a la manzana 7 del sector 6 del Plan General de 
Ordenación Urbana de Cuarte de Huerva, promovido por Eigo Gestión de Obras, S.L., que tiene
por objeto ordenar los volúmenes dentro de la citada manzana, simplificando las alineaciones
máximas en plantas elevadas y estableciendo unos criterios para homogeneizar las construcciones
de la manzana, según documento técnico suscrito por el arquitecto don José Miguel García Pérez
en octubre de 2021. 
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AYUNTAMIENTO DE LA MUELA 
Acuerdo del Pleno de fecha del Ayuntamiento de La Muela por la que se aprueba definitivamente
expediente de Modificación del Reglamento del Servicio de Abastecimiento de Agua Potable y
Alcantarillado del Ayuntamiento de La Muela. 
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http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1205265370909&type=pdf


  

  

 

    

AYUNTAMIENTO DE PEDROLA 
Resolución de Alcaldía del Ayuntamiento de Pedrola por la que se aprueba inicialmente expediente
de licencia ambiental de actividades clasificadas para la instalación fotovoltaica de autoconsumo
18.02 KWP, a ubicar en carretera N-232, punto kilométrico 271,2 (referencia catastral
8164804XM4286S0001RL). 
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AYUNTAMIENTO DE PEDROLA 
Resolución de Alcaldía del Ayuntamiento de Pedrola por la que se aprueba inicialmente expediente
de licencia ambiental de actividades clasificadas para la instalación fotovoltaica de autoconsumo
5.30 KWP, a ubicar en carretera N-232, punto kilométrico 271.200 (referencia catastral
8164502XM4286S0001BL). 
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