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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 

Decisión de Ejecución (UE) 2022/197 de la Comisión de 17 de enero de 2022 por la que se
establece un marcador fiscal común para los gasóleos y el queroseno [notificada con el número
C(2022) 74]. 

DOUE L 31 14-02-2022  p. 52 

https://us4.campaign-archive.com/?e=__test_email__&u=cadd5392e20041e6ac4ccf0cf&id=2be094ae09
mailto:cdama-gestion@zaragoza.es?subject=Consulta%20Legislaci%C3%B3n%20Ambiental
https://www.zaragoza.es/aytocasa/enlinea/especializada.htm
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022D0197&from=ES


  

  

  

  

  

Corrección de errores del Reglamento de Ejecución (UE) 2021/2325 de la Comisión, de 16 de
diciembre de 2021, por el que se establece, de conformidad con el Reglamento (UE) 2018/848 del
Parlamento Europeo y del Consejo, la lista de terceros países y la lista de autoridades de control y
organismos de control reconocidos en virtud del artículo 33, apartados 2 y 3, del Reglamento (CE)
n.o 834/2007 del Consejo para la importación de productos ecológicos en la Unión. 

DOUE L 35 17-02-2022  p. 23 

Corrección de errores del Reglamento Delegado (UE) 2021/1768 de la Comisión, de 23 de junio de
2021, por el que se modifican, para adaptarlos al progreso técnico, los anexos I, II, III y IV del
Reglamento (UE) 2019/1009 del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen
disposiciones relativas a la puesta a disposición en el mercado de los productos fertilizantes UE
(Diario Oficial de la Unión Europea L 356 de 8 de octubre de 2021). 

DOUE L 35 17-02-2022  p. 30 

Decisión de Ejecución (UE) 2022/221 de la Comisión de 16 de febrero de 2022 por la que se
excluyen de la financiación de la Unión Europea determinados gastos efectuados por el Reino
Unido con cargo al Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) y al Fondo Europeo Agrícola de
Desarrollo Rural (Feader) [notificada con el número C(2022) 798]. 

DOUE L 37 18-02-2022  p. 60 

Decisión de Ejecución (UE) 2022/222 de la Comisión de 16 de febrero de 2022 por la que se
excluyen de la financiación de la Unión Europea determinados gastos efectuados por los Estados
miembros con cargo al Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) y al Fondo Europeo Agrícola
de Desarrollo Rural (Feader) [notificada con el número C(2022) 830]. 

DOUE L 37 18-02-2022  p. 63 

Decisión de Ejecución (UE) 2022/223 de la Comisión de 16 de febrero de 2022 por la que se adopta
la decimoquinta lista actualizada de lugares de importancia comunitaria de la región biogeográfica
alpina [notificada con el número C(2022) 845]. 

DOUE L 37 18-02-2022  p. 79 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2325R(01)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1768R(02)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022D0221&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022D0222&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022D0223&from=ES


  

  

Comunicación de la Comisión — Directrices sobre ayudas estatales en materia de clima, protección
del medio ambiente y energía 2022. 

DOUE C 80 18-02-2022  p. 1 

P9_TA(2021)0309 Legislación europea sobre el clima ***I Resolución legislativa del Parlamento
Europeo, de 24 de junio de 2021, sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del
Consejo por el que se establece el marco para lograr la neutralidad climática y se modifica el
Reglamento (UE) 2018/1999 («Ley Europea del Clima») (COM(2020)0080 — COM(2020)0563 —
C9-0077/2020 — 2020/0036(COD)) P9_TC1-COD(2020)0036 Posición del Parlamento Europeo
aprobada en primera lectura el 24 de junio de 2021 con vistas a la adopción del Reglamento (UE)
2021/… del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece el marco para lograr la
neutralidad climática y se modifican los Reglamentos (CE) n.° 401/2009 y (UE) 2018/1999
(«Legislación europea sobre el clima»). 

DOUE C 81 18-02-2022  p. 115 

INFORME DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO Y AL CONSEJO sobre el gasto del
FEAGA Sistema de alerta temprana n.º 11-12/2021. 

14-02-2022 COM/56/2022 

Propuesta de DECISIÓN DEL CONSEJO sobre la posición que debe adoptarse, en nombre de la
Unión Europea, en el segundo tramo de la cuarta reunión de la Conferencia de las Partes en el
Convenio de Minamata sobre el Mercurio con respecto a la adopción de una Decisión por la que se
establecen umbrales para los desechos de mercurio, de conformidad con el artículo 11, apartado 2,
de dicho Convenio. 

16-02-2022 COM/62/2022 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2022_080_R_0001&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021AP0309&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:2c716637-8f44-11ec-8c40-01aa75ed71a1.0020.01/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:2c716637-8f44-11ec-8c40-01aa75ed71a1.0020.01/DOC_2&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=COM:2022:62:FIN&qid=1645096376979&from=ES


  

  

  

  

INFORME DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO Y AL CONSEJO Informe semestral 
sobre la ejecución de las operaciones de financiación de NextGenerationEU con arreglo al artículo
12 de la Decisión de Ejecución C(2021)2502 de la Comisión June - December 2021. 

17-02-2022 COM/43/2022 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
 
Ley 5/2021, de 21 de diciembre, de medidas urgentes de impulso de los sectores primario,

energético, turístico y territorial de Canarias.
 

BOE 41 17-02-2022  p. 20025 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS 
Ley 6/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de
Canarias para 2022. 

BOE 41 17-02-2022  p. 20080 

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 
Decreto Foral Legislativo 1/2022, de 2 de febrero, de Armonización Tributaria, por el que se
modifica el Impuesto sobre el Valor Añadido y el Impuesto sobre el Valor de la Producción de la
Energía Eléctrica. 

BOE 39 15-02-2022  p. 19003 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
Orden APA/104/2022, de 11 de febrero, por la que se modifican los anexos I, II, III y VI del Real
Decreto 506/2013, de 28 de junio, sobre productos fertilizantes. 

BOE 42 18-02-2022  p. 20556 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022DC0043&qid=1645177977036&from=ES
https://www.boe.es/boe/dias/2022/02/17/pdfs/BOE-A-2022-2543.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/02/17/pdfs/BOE-A-2022-2544.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/02/15/pdfs/BOE-A-2022-2330.pdf


  

  

  

  

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA
DEMOCRÁTICA 
Real Decreto 128/2022, de 15 de febrero, sobre instalaciones portuarias receptoras de desechos
de buques. 

BOE 40 16-02-2022  p. 19556 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA
DEMOCRÁTICA 
Corrección de errores del Real Decreto 128/2022, de 15 de febrero, sobre instalaciones portuarias
receptoras de desechos de buques. 

BOE 42 18-02-2022  p. 20621 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Resolución de 9 de febrero de 2022, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la
que se publican los nuevos precios de venta, antes de impuestos, de los gases licuados del
petróleo por canalización. 

BOE 38 14-02-2022  p. 18481 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Orden TED/92/2022, de 8 de febrero, por la que se determina la consideración como subproducto
de los orujos grasos procedentes de almazara, cuando son destinados a la extracción de aceite de
orujo de oliva crudo. 

BOE 39 15-02-2022  p. 18994 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO
 
Resolución de 4 de febrero de 2022, del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía,
 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/02/18/pdfs/BOE-A-2022-2621.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/02/16/pdfs/BOE-A-2022-2465.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/02/18/pdfs/BOE-A-2022-2622.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/02/14/pdfs/BOE-A-2022-2248.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/02/15/pdfs/BOE-A-2022-2328.pdf


  

  

  

  

E.P.E., M.P., por la que se publica la de 27 de enero de 2022, del Consejo de Administración, por la
que se delegan competencias para la formalización de convocatorias de ayudas establecidas al
amparo de la Orden TED/1445/2021, de 22 de diciembre, por la que se aprueban las bases
reguladoras para la concesión de ayudas correspondientes al programa de incentivos a proyectos
pioneros y singulares de hidrógeno renovable en el marco del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia. 

BOE 40 16-02-2022  p. 19902 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Extracto de la Resolución de 27 de enero de 2022, del Consejo de Administración de E.P.E.
Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), M.P. por la que se establece la
primera convocatoria del programa de incentivos a proyectos pioneros y singulares de hidrógeno
renovable (Programa H2 PIONEROS) en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia. 

BOE 42 18-02-2022  p. 7819 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 20 de enero de 2022, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que se
modifica puntualmente la Autorización Ambiental Integrada de la planta de fabricación de vehículos
a motor ubicada en el Polígono Entrerríos en los términos municipales de Figueruelas y Pedrola
(Zaragoza), y promovida por Opel España, SLU. (Número de Expediente INAGA
500301/02/2019/7297). 

BOA 30 14-02-2022  p. 4732 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
ORDEN AGM/59/2022, de 24 de enero, por la que se convocan subvenciones de apoyo a acciones
de cooperación de agentes del sector agrario, en el marco del Programa de Desarrollo Rural para
Aragón 2014-2020, para 2022. 

BOA 31 15-02-2022  p. 4913 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/02/16/pdfs/BOE-A-2022-2525.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/02/18/pdfs/BOE-B-2022-4780.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1206327403636&type=pdf


  

  

  

  

DEPARTAMENTO DE CIENCIA, UNIVERSIDAD Y SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO
ORDEN CUS/72/2022, de 4 de febrero, por la que se publica el Acuerdo de 26 de enero de 2022,
del Gobierno de Aragón, por el que se autoriza la implantación del título de Máster Universitario en
Energías Renovables y Eficiencia Energética por la Universidad de Zaragoza, a partir del curso
académico 2022/2023. 

BOA 32 16-02-2022  p. 5116 

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA, PLANIFICACIÓN Y EMPLEO
ORDEN EPE/97/2022, de 10 de febrero, por la que se convocan para el año 2022 las subvenciones
previstas en la Orden TES/1121/2021, de 11 de octubre, por la que se establecen las bases
reguladoras para la concesión de subvenciones públicas, destinadas a la financiación del
"Programa de Apoyo a mujeres en los ámbitos rural y urbano", en el marco del Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea - Next Generation
EU. 

BOA 34 18-02-2022  p. 5430 

DEPARTAMENTO DE VERTEBRACIÓN DEL TERRITORIO, MOVILIDAD Y VIVIENDA
ORDEN VMV/48/2022, de 2 de febrero, por la que se publica el Acuerdo adoptado por el Gobierno
de Aragón, en su reunión celebrada el día 26 de enero de 2022, por el que se aprueban las
modificaciones del Nomenclátor Geográfico de Aragón. 

BOA 30 14-02-2022  p. 4637 

AYUNTAMIENTO DE FUENTES DE EBRO 
Aprobado inicialmente por Resolución de Alcaldía, de fecha 9 de febrero de 2022, el Plan Especial
de Reforma Interior de la Unidad de Ejecución UE-35 del Plan General de Ordenación Urbana de
Fuentes de Ebro (Zaragoza), se somete a información pública por plazo de un mes, a contar desde
el día siguiente al de la publicación del presente anuncio en el "Boletín Oficial de Aragón". 

BOA 33 17-02-2022  p. 5353 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1206527504141&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1206700805050&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1207144464242&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1206317303535&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1206972245252&type=pdf


  

  

  

  

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
ANUNCIO del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por el que se inicia el trámite de
información al público de la revisión de oficio de la Autorización Ambiental Integrada, de la
instalación ganadera detallada, de acuerdo con la Decisión de Ejecución (UE) 2017/302 de la
Comisión, de 15 de febrero de 2017, por la que se establecen las conclusiones sobre las mejores
técnicas disponibles (MTD) en el marco de la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del
Consejo respecto a la cría intensiva de aves de corral o de cerdos. Expediente:
500202/02/2019/06828. 

BOA 33 17-02-2022  p. 5343 

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 Gas Natural Redes
GLP, SA, sobre autorización administrativa previa de la Memoria anual 2022 de extensión de redes
de GLP propano en la provincia de Zaragoza. GAS-2831. 

BOA 33 17-02-2022  p. 5335 

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN ZARAGOZA. ÁREA DE INDUSTRIA Y ENERGÍA 
Anuncio relativo al trámite de información pública de solicitud de autorización administrativa y
declaración de impacto ambiental del proyecto PEol-634, que comprende los parques eólicos Leo y
Oficus, y sus infraestructuras de evacuación, en las provincias de Zaragoza y Huesca. 

BOPZ 36 15-02-2022  p. 2 

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN ZARAGOZA. ÁREA DE INDUSTRIA Y ENERGÍA 
Anuncio del Área de Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno en Zaragoza y de la
Subdelegación del Gobierno en Álava por el que se somete a información pública la solicitud de
autorización administrativa previa y declaración de impacto ambiental del proyecto PEol-731 AC
que comprende los parques eólicos Secretariat, de 42 MW, y Securita, de 48 MW, y sus
infraestructuras de evacuación, en las provincias de Zaragoza y Álava. 

BOPZ 39 18-02-2022  p. 2 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1206952045050&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1206944965050&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1206543800202&type=pdf


  

  

  

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN ZARAGOZA. ÁREA DE INDUSTRIA Y ENERGÍA 
Anuncio del Área de Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno en Zaragoza y de la
Delegación del Gobierno en La Rioja por el que se somete a información pública la solicitud de
autorización administrativa previa y declaración de impacto ambiental del proyecto PFot-779 AC,
que comprende los parques solares fotovoltaicos Vulturno (41,96 MWp/39,29 MWins), Tanuki
(46,45 MWp/44,2 MWins) y Zetes (46,45 MWp/44,2 MWins), y sus infraestructuras de evacuación,
en las provincias de Zaragoza y La Rioja. 

BOPZ 39 18-02-2022  p. 4 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL.
SERVICIO PROVINCIAL DE ZARAGOZA 
RESOLUCIÓN del Servicio Provincial de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial de
Zaragoza, relativa a la autorización administrativa previa y autorización administrativa de
construcción del proyecto de reforma de los centros de transformación Z21071 «CDT Alcalde
Caballero Ibercaja» y Z021092 «Manusac» y línea subterránea, a 10 kV, uniendo ambos, en
Zaragoza (AT 2021/189). 

BOPZ 35 14-02-2022  p. 17 

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 Centro de Transformación Z02656 «Carretera de Logroño kilómetro
13,7», en término municipal de Utebo (expediente AT 2021/413). 

BOPZ 37 16-02-2022  p. 9 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL.

SECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
 
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 reforma de líneas subterráneas, a 10 kV, existentes en calle Camelia,

F-57-3, en Zaragoza (expediente AT 2021/251).
 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1207192940202&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1207193950202&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1206349640404&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1206751450303&type=pdf


  

  

  

  

BOPZ 39 18-02-2022  p. 13 

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 autorización administrativa de
construcción del proyecto de la línea subterránea, a 10 kV, entre CT Z01998 «P. Cuéllar 17» y CT
Z01989 «María Moliner 20», después de hacer entrada/salida en los CT's Z01997 «P. Cuéllar 3» y
Z01988 «María Moliner 3», en Zaragoza (expediente AT 2021/137). 

BOPZ 39 18-02-2022  p. 15 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL.
SECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
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 ampliación del nivel de tensión de 10 kV en la subestación
transformadora «Fuentes» 45/10 kV, en el término municipal de Fuentes de Ebro (expediente AT
2021/313). 

BOPZ 39 18-02-2022  p. 17 

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 26 de enero de 2022, adoptó, entre
otros, el siguiente acuerdo:
Primero. - Aprobar, con carácter definitivo, estudio de detalle en la parcela de equipamiento escolar
EE (PV) 52.13 Colegio Don Bosco, en calle Alfonso Zapater, 21, a instancia de Olga Barriendo
Escuín, en representación de Coenza, sociedad cooperativa, según proyecto visado redactado por
la arquitecto solicitante, fechado en junio de 2021 y plano A02, aportado en fecha 17 de noviembre
de 2021. Se corrige mediante este acuerdo el error detectado en el acuerdo del Gobierno de
Zaragoza de fecha el 8 de octubre de 2021, de aprobación inicial, en el que se hacía referencia a
modificación de estudio de detalle, siendo esta mención incorrecta. 

BOPZ 35 14-02-2022  p. 5 

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 28 de enero de 2022, adoptó, entre otros, el 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1207201030303&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1207202040404&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1207203050404&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1206347620404&type=pdf


  

  

  

  

siguiente acuerdo:
Primero. - Aprobar, con carácter inicial, estudio de detalle de las manzanas R1, R2, R3, R5, R6, R7
y R8 del Plan Parcial Conjunto PP SUZ (D) 38/1 y PERI Quinta Julieta, a instancia de Íñigo Muñoz
Yangüela, en representación de la Junta de Compensación de la Unidad de Ejecución del Plan
Parcial Conjunto PP SUZ (D) 38/1 y PERI Quinta Julieta, según proyecto fechado en julio de 2020
elaborado por el arquitecto Héctor Fernández Elorza, condicionándose la aprobación definitiva al
cumplimiento de las prescripciones contenidas en los informes del Servicio Técnico de
Planeamiento y Rehabilitación, de fecha 29 de noviembre de 2021 y del Servicio de Ordenación y
Gestión Urbanística de fecha 11 de enero de 2022. 
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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 28 de enero de 2022, en expediente número
61336/2021, acordó lo siguiente:
Primero. - Aprobar, con carácter inicial, la «Actualización del proyecto de urbanización del área de
intervención G-91-1» del PGOU de Zaragoza, ubicada al noroeste del término municipal de
Zaragoza, según documento técnico aportado en fecha 9 de julio de 2021 por la urbanización Los
Prunos, S.L. 

BOPZ 40 19-02-2022  p. 2 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA. ÁREA DE URBANISMO Y EQUIPAMIENTOS.
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE SUELO Y VIVIENDA 
El Consejo de Gerencia, con fecha 7 de febrero de 2022, ha acordado lo siguiente:
Primero. - Incoar, a instancia de parte, expediente expropiatorio respecto de la finca registral
número 34621, con referencia catastral 7010539XM7170G0001EA, de 140 metros cuadrados de
superficie, sita, según Registro de la Propiedad número 5 de los de Zaragoza, en calle Palma de
Mallorca, número 32 (y según datos del Catastro en calle Palma de Mallorca, 36). 
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AYUNTAMIENTO DE PINSEQUE
ACUERDO del Pleno del Ayuntamiento de Pinseque, de fecha 30 de noviembre de 2021, por el que
se aprueba inicialmente la modificación aislada número 11 del Plan General de Ordenación Urbana
de este municipio. 
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AYUNTAMIENTO DE LA PUEBLA DE ALFINDÉN 
José Antonio Pascual Armengol, en nombre y representación de Plasper Trading & Transport, S.L.,
ha solicitado la modificación sustancial de la licencia ambiental de actividad clasificada para la
instalación almacén para transporte a plantas de reciclado de cartonaje en la nave industrial
ubicada en calle Letra K, 27, del polígono Malpica-Alfindén, de esta localidad. 
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AYUNTAMIENTO DE UTEBO 
Redactado por la arquitecta doña M.ª Carmen Artero Borruel el proyecto de «Renaturalización y
adecuación del patio del CEIP Parque Europa, Utebo», promovido por el Excmo. Ayuntamiento de
Utebo, por el presente se somete a información pública por plazo de quince días naturales, a contar
desde la publicación del presente en el Boletín Oficial de Aragón, sección correspondiente a la
provincia de Zaragoza (BOPZ). 
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AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE GÁLLEGO 
Aprobada inicialmente mediante acuerdo adoptado por el Pleno del Ayuntamiento, en sesión de 10
de febrero de 2022, la modificación aislada número 9 del vigente PGOU de este municipio a
iniciativa municipal, elaborada por la arquitecta doña María Pía Canals Lardiés, que tiene por
objeto:
-Adaptar la actual clasificación del suelo no urbanizable del PGOU de Villanueva de Gállego a la
nueva definición del mismo establecida en el Decreto legislativo 1/2014, de 8 de julio, del Gobierno
de Aragón, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón (en
adelante TRLUA). 
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AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE GÁLLEGO 
El Pleno de esta Corporación, en sesión ordinaria celebrada el día 10 de febrero de 2022, adoptó,
entre otros, el siguiente acuerdo:
Primero. - Aprobar definitivamente la modificación de varios artículos de los Estatutos de la Junta
de Compensación de la UE-16 a solicitud de su representante, que tiene como objeto la
convocatoria y celebración de las Asambleas Generales de la Junta por medios telemáticos con
seguridad jurídica suficiente y la introducción de la opción del voto anticipado para los propietarios,
además de la prórroga hasta la no adopción de nuevo presupuesto del anterior vigente, que pasan
a tener la redacción final siguiente... 

BOPZ 39 18-02-2022  p. 59 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1206983490303&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1207423940909&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1206990560404&type=pdf


  

 

    

  
   

AYUNTAMIENTO DE ZUERA 
ANUNCIO sobre información pública del texto inicial del convenio urbanístico de planeamiento y
gestión, referente a la modificación número 6 del PGOU de Zuera entre la sociedad mercantil Jorge
Pork Meat, S.L., y el Ayuntamiento de Zuera. 
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