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Agencia de Medio Ambiente y Sostenibilidad 

Centro de Documentación del Agua y el Medio Ambiente 

21 - 26 feb 2022. Nº 8 - 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 

Decisión de Ejecución (UE) 2022/233 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
atlántica [notificada con el número C(2022) 856]. 

DOUE L 39 21-02-2022  p. 620 
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Decisión de Ejecución (UE) 2022/234 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
mediterránea [notificada con el número C(2022) 862]. 

DOUE L 39 21-02-2022  p. 716 

Corrección de errores de la Directiva (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11
de diciembre de 2018, relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables
(Diario Oficial de la Unión Europea L 328 de 21 de diciembre de 2018). 

DOUE L 41 22-02-2022  p. 37 

Decisión de Ejecución (UE) 2022/289 de la Comisión de 22 de febrero de 2022 por la que se crea el
ERIC sobre Análisis y Experimentación en Ecosistemas (AnaEE-ERIC) [notificada con el número
C(2022) 933] (Texto pertinente a efectos del EEE) (Los textos en lenguas búlgara, checa, danesa,
finesa, francesa, italiana, neerlandesa y sueca son los únicos auténticos). 

DOUE L 43 24-02-2022  p. 73 

Corrección de errores del Reglamento (UE) 2021/2115 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 2
de diciembre de 2021, por el que se establecen normas en relación con la ayuda a los planes
estratégicos que deben elaborar los Estados miembros en el marco de la política agrícola común
(planes estratégicos de la PAC), financiada con cargo al Fondo Europeo Agrícola de Garantía
(FEAGA) y al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader), y por el que se derogan los
Reglamentos (UE) n.° 1305/2013 y (UE) n.° 1307/2013 (Diario Oficial de la Unión Europea L 435 de
6 de diciembre de 2021). 

DOUE L 43 24-02-2022  p. 93 

Adopción definitiva (UE, Euratom) 2022/182 del presupuesto general de la Unión Europea para el
ejercicio 2022. 

DOUE L 45 24-02-2022  p. 1-2039 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022D0234&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L2001R(06)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022D0289&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2115R(01)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022B0182&from=ES


  

  

Decisión de Ejecución (UE) 2022/309 de la Comisión de 24 de febrero de 2022 por la que se
modifica la Decisión de Ejecución (UE) 2019/583 a fin de tener en cuenta determinadas
reducciones de las emisiones de CO2 resultantes de ecoinnovaciones para el cálculo de las
emisiones específicas medias de CO2 de Daimler AG y de la agrupación Daimler AG [notificada
con el número C(2022) 965] (Los textos en lenguas alemana, checa, francesa, húngara, inglesa,
irlandesa, italiana, neerlandesa y sueca son los únicos auténticos). 

DOUE L 46 25-02-2022  p. 128 

AnaEE-ERIC — Consorcio de Infraestructuras de Investigación Europeas Estatutos 2022/C 88/01. 

DOUE C 88 24-02-2022  p. 1 

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSEJO, AL COMITÉ
ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO Y AL COMITÉ DE LAS REGIONES Ley de Chips para
Europa. 

08-02-2022 COM/45/2022 

Propuesta de DECISIÓN DEL CONSEJO relativa la posición que debe adoptarse, en nombre de la
Unión Europea, en la 57.ª sesión del Comité de Expertos en Transporte de Mercancías Peligrosas
de la Organización Intergubernamental para los Transportes Internacionales por Ferrocarril en lo
que se refiere a determinadas modificaciones del apéndice C del Convenio relativo a los
Transportes Internacionales por Ferrocarril. 

23-02-2022 COM/59/2022 

Propuesta de DECISIÓN DEL CONSEJO relativa a la posición que debe adoptarse en nombre de
la Unión Europea en la 15. ª Conferencia de las Partes en el Convenio de Basilea sobre el control
de los movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos y su eliminación, en relación con 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022D0309&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022Y0224(01)&qid=1646058763828&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022DC0045&qid=1646054888146&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:ce46bd6d-94b0-11ec-b4e4-01aa75ed71a1.0017.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:ce46bd6d-94b0-11ec-b4e4-01aa75ed71a1.0017.02/DOC_2&format=PDF


  

  

determinadas enmiendas del artículo 6, apartado 2, de dicho Convenio. 

24-02-2022 COM/67/2022 

Propuesta de DECISIÓN DEL CONSEJO sobre la posición que debe adoptarse, en nombre de la
Unión Europea, en el procedimiento escrito por parte de los participantes en el Acuerdo en materia
de créditos a la exportación con apoyo oficial en relación con la modificación del anexo IV. 

24-02-2022 COM/63/2022 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA 
Ley 8/2021, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha para 2022. 

BOE 46 23-02-2022  p. 21652 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA 
Decreto-ley 28/2021, de 21 de diciembre, de modificación del libro quinto del Código civil de
Cataluña, con el fin de incorporar la regulación de las instalaciones para la mejora de la eficiencia
energética o hídrica y de los sistemas de energías renovables en los edificios sometidos al régimen
de propiedad horizontal, y de modificación del Decreto-ley 10/2020, de 27 de marzo, por el que se
establecen nuevas medidas extraordinarias para hacer frente al impacto sanitario, económico y
social de la COVID-19 en el ámbito de las personas jurídicas de derecho privado sujetos a las
disposiciones del derecho civil catalán. 

BOE 44 21-02-2022  p. 20999 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA 
Corrección de errores en el Decreto-ley 28/2021, de 21 de diciembre, de modificación del libro
quinto del Código civil de Cataluña, con el fin de incorporar la regulación de las instalaciones para 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=COM:2022:67:FIN&qid=1645805717796&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:0649ee8f-9585-11ec-b4e4-01aa75ed71a1.0011.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:0649ee8f-9585-11ec-b4e4-01aa75ed71a1.0011.02/DOC_2&format=PDF
https://www.boe.es/boe/dias/2022/02/23/pdfs/BOE-A-2022-2855.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/02/21/pdfs/BOE-A-2022-2707.pdf


  

  

 

  

la mejora de la eficiencia energética o hídrica y de los sistemas de energías renovables en los
edificios sometidos al régimen de propiedad horizontal, y de modificación del Decreto-ley 10/2020,
de 27 de marzo, por el que se establecen nuevas medidas extraordinarias para hacer frente al
impacto sanitario, económico y social de la COVID-19 en el ámbito de las personas jurídicas de
derecho privado sujetas a las disposiciones del derecho civil catalán. 

BOE 48 25-02-2022  p. 22412 

JEFATURA DEL ESTADO 
Instrumento de ratificación del Protocolo que modifica el Convenio del 31 de enero de 1963
complementario al Convenio de París del 29 de julio de 1960 sobre la responsabilidad civil en
materia de energía nuclear, modificado por el Protocolo Adicional del 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 44 21-02-2022  p. 20969 

MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL 
Real Decreto 97/2022, de 1 de febrero, por el que se aprueba el Programa anual 2022 del Plan
Estadístico Nacional 2021-2024. 

BOE 49 26-02-2022  p. 22771 

UNIVERSIDADES 
Resolución de 26 de enero de 2022, de la Universidad de Córdoba, por la que se publica el plan de
estudios de Máster Universitario en Transformación Digital del Sector Agroalimentario y Forestal
(DIGITAL-AGRI). 

BOE 44 21-02-2022  p. 21290 

UNIVERSIDADES 
Resolución de 9 de febrero de 2022, de la Universidad de Cantabria, por la que se publica el plan
de estudios de Máster Universitario en Diseño, Construcción y Gestión Sostenible del Ambiente
Construido/Master in Sustainable Design, Construction and Management of the Built Enviroment
[Máster conjunto de la Universidad de Cantabria, Universidade do Porto (Portugal) y University of
Applied Sciences Mittelhessen (Alemania)]. 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/02/25/pdfs/BOE-A-2022-2982.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/02/21/pdfs/BOE-A-2022-2705.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/02/26/pdfs/BOE-A-2022-3056.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/02/21/pdfs/BOE-A-2022-2779.pdf


  

  

  

  

  

BOE 44 21-02-2022  p. 21292 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Ebro de resolución de ampliación de plazo de
autorizaciones de usos comunes especiales en dominio público hidráulico, y de autorizaciones en
zona de policía, afectadas por las avenidas de diciembre de 2021. 

BOE 44 21-02-2022  p. 8430 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Ebro notificando la Resolución de fecha 14 de
octubre de 2015 de la Dirección General del Agua de aprobar el expediente de información pública
y el "Proyecto desglosado del de abastecimiento de agua a Zaragoza y su entorno. Cuarta Fase,
Tramo I: Ramal Huerva-1", que incluye los bienes y derechos que, en su caso, quedarán afectados
por la ejecución de las obras recogidas en dicho proyecto. 

BOE 44 21-02-2022  p. 8433 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Extracto de la Resolución de 18 de febrero 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 aprueba la
primera convocatoria correspondiente al "programa de incentivos 1: capacidades, avances
tecnológicos e implantación de líneas de ensayo y/o fabricación" incluido en los programas de
incentivos a la cadena de valor innovadora y de conocimiento del hidrógeno renovable en el Marco
del PRTR. 

BOE 45 22-02-2022  p. 8680 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Extracto de la Resolución de 18 de febrero 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 aprueba la
primera convocatoria correspondiente al "programa de incentivos 2: diseño, demostración y
validación de movilidad propulsada por hidrógeno" incluido en los programas de incentivos a la
cadena de valor innovadora y de conocimiento del hidrógeno renovable en el Marco del PRTRi. 

BOE 45 22-02-2022  p. 8683 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/02/21/pdfs/BOE-A-2022-2780.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/02/21/pdfs/BOE-B-2022-5329.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/02/21/pdfs/BOE-B-2022-5330.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/02/22/pdfs/BOE-B-2022-5506.pdf


  

  

  

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Extracto de la Resolución de 18 de febrero 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 aprueba la
primera convocatoria correspondiente al "programa de incentivos 3: grandes demostradores de
electrólisis y proyectos innovadores de producción de hidrógeno renovable" incluido en el marco de
los programas de incentivos a la cadena de valor innovadora y de conocimiento del hidrógeno
renovable. 

BOE 45 22-02-2022  p. 8686 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Extracto de la Resolución de 18 de febrero 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 aprueba la
primera convocatoria correspondiente al "programa de incentivos 4: retos de investigación básica-
fundamental, pilotos innovadores y la formación en tecnologías habilitadoras clave dentro de los
programas de incentivos a la cadena de valor innovadora y de conocimiento del hidrógeno
renovable. 

BOE 45 22-02-2022  p. 8689 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Extracto de la Resolución de 18 de febrero 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 aprueba la
primera convocatoria de ayudas para proyectos innovadores de I+D de almacenamiento energético
en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

BOE 45 22-02-2022  p. 8692 

CORTES DE ARAGÓN 
RESOLUCIÓN de 10 de febrero de 2022, de las Cortes de Aragón, por la que se ordena la
publicación del Acuerdo de convalidación del 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 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/02/22/pdfs/BOE-B-2022-5507.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/02/22/pdfs/BOE-B-2022-5508.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/02/22/pdfs/BOE-B-2022-5509.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/02/22/pdfs/BOE-B-2022-5510.pdf


  

  

  

  

producidas en el territorio de Aragón por los desbordamientos en la cuenca del río Ebro durante el
mes de diciembre de 2021 y enero de 2022. 

BOA 36 22-02-2022  p. 5894 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
La Comisión Técnica de Calificación de Zaragoza en la sesión de 17 de diciembre de 2021, reunida
bajo la presidencia de Jesús Lobera Mariel, Presidente de la Comisión, adoptó entre otros los
siguientes acuerdos... 

BOA 35 21-02-2022  p. 5842 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 1 de febrero de 2022, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que se
modifica sustancialmente la Autorización Ambiental Integrada de la planta de producción de piezas
metálicas para el sector del automóvil, ubicada en el término municipal de Pedrola (Zaragoza),
promovida por Gestamp Manufacturing Autochasis, SL. (Número de Expediente INAGA
500301/02/2019/502). 

BOA 37 23-02-2022  p. 6433 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 25 de enero de 2022, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que se
decide someter al procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria el proyecto de
planta de compostaje de lodos y valorización de otros residuos no peligrosos, promovido por Veolia
Biomasa España, SL en la parcela 1, del polígono 210 del término municipal de Fuentes de Ebro
(Zaragoza). (Número de Expediente INAGA 500301/01/2021/05293). 

BOA 38 24-02-2022  p. 6580 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 10 de febrero de 2022, del Presidente del Instituto Aragonés del Agua, por la que
se aprueba y ordena la publicación del programa de inspección de vertidos de aguas residuales a
las redes municipales de alcantarillado y de las estaciones de depuración de aguas residuales
durante el ejercicio 2022. 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1207655024444&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1207479504848&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1207904023737&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1208101083737&type=pdf


  

  

  

  

BOA 38 24-02-2022  p. 6606 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
ORDEN AGM/143/2022, de 11 de febrero, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones
en materia de gestión de riesgos de inundación, para la redacción de planes municipales de
actuación ante riesgos de inundación y la adquisición de equipos y medios materiales de protección
frente a inundaciones durante el año 2022. 

BOA 39 25-02-2022  p. 6695 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 3 de febrero de 2022, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que se
modifica puntualmente la Resolución de 25 de junio de 2018, del Instituto Aragonés de Gestión
Ambiental, por la que se otorga Autorización Ambiental Integrada de la instalación existente
dedicada a la gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, ubicada en el polígono
industrial San Miguel, en el término municipal de Villanueva de Gállego (Zaragoza), promovida por
la empresa Weee Internacional Recycling, SL. (Número de Expediente INAGA
500301/02/2020/3827). 

BOA 39 25-02-2022  p. 6722 

DEPARTAMENTO DE CIENCIA, UNIVERSIDAD Y SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO
RESOLUCIÓN de 10 de febrero de 2022, del Director General de Investigación e Innovación, por la
que se autoriza la modificación de la composición de determinados grupos de investigación
reconocidos en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Aragón para el periodo 2020-2022, y se
modifican los anexos I y II de la Resolución de 13 de marzo de 2020, modificados por la Resolución
de 10 de marzo de 2021, del Director General de Investigación e Innovación. 

BOA 36 22-02-2022  p. 6000 

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA, PLANIFICACIÓN Y EMPLEO
ORDEN EPE/106/2022, de 14 de febrero, por la que se convocan para el año 2022 las
subvenciones del Proyecto MEMTA, previstas en la Orden EPE/1742/2021, de 15 de diciembre, por
la que se aprueban los Proyectos SURGE y MEMTA y se establecen sus bases reguladoras para la
concesión de las subvenciones públicas previstas en los mismos e incluidas en el conjunto de
inversiones del Componente 23 "Nuevos proyectos territoriales para el reequilibrio y la equidad.
Emprendimiento y microempresas", en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia, financiado por la Unión Europea-Next Generation EU. 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1208105123838&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1208251703737&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1208263823838&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1207691384747&type=pdf


  

  

  

  

  

BOA 35 21-02-2022  p. 5692 

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA, PLANIFICACIÓN Y EMPLEO
ORDEN EPE/107/2022, de 14 de febrero, por la que se convocan para el año 2022 las
subvenciones del Proyecto SURGE, previstas en la Orden EPE/1742/2021, de 15 de diciembre, por
la que se aprueban los Proyectos SURGE y MEMTA y se establecen sus bases reguladoras para la
concesión de las subvenciones públicas previstas en los mismos e incluidas en el conjunto de
inversiones del Componente 23 "Nuevos proyectos territoriales para el reequilibrio y la equidad.
Emprendimiento y microempresas", en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia, financiado por la Unión Europea-Next Generation EU. 

BOA 35 21-02-2022  p. 5708 

DEPARTAMENTO DE VERTEBRACIÓN DEL TERRITORIO, MOVILIDAD Y VIVIENDA
ORDEN VMV/134/2022, de 18 de febrero, por la que se subsana la Orden VMV/593/2020, de 25 de
junio, por la que se publicó el Acuerdo adoptado por el Gobierno de Aragón, en su reunión
celebrada el día 17 de junio de 2020, sobre el texto refundido de la Modificación número 9 del
Proyecto Supramunicipal de la Plataforma Logística de Zaragoza-PLAZA. 

BOA 38 24-02-2022  p. 6545 

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA 
ANUNCIO del Ayuntamiento de Zaragoza, sobre información pública del proyecto de "Reposición
de tubería de salida este Depósito Valdespartera (21-28)", según lo acordado en los puntos primero
y segundo del Acuerdo del Gobierno de Zaragoza de fecha 10 de febrero de 2022. 

BOA 35 21-02-2022  p. 5888 

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 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 36 22-02-2022  p. 6136 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1207459304747&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1207461324747&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1208095023737&type=pdf
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DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
ANUNCIO de la Dirección General de Calidad y Seguridad Alimentaria, relativo a la aprobación del
Programa de Inspección Ambiental de las instalaciones con Autorización Ambiental Integrada para
el año 2022. 

BOA 39 25-02-2022  p. 6737 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
ANUNCIO de la Dirección General de Calidad y Seguridad Alimentaria, relativo a la aprobación del
Programa de Inspección de traslados transfronterizos de residuos para el año 2022. 

BOA 39 25-02-2022  p. 6738 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
ANUNCIO del Servicio Provincial de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial de Huesca,
por el que se someten a información pública, la solicitud de autorización administrativa previa y
autorización de construcción del Parque fotovoltaico "FV Mas de Gil de 13,006 MWp" en Fraga
(Huesca). Expediente G-H-2022-001. 

BOA 35 21-02-2022  p. 5872 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
ANUNCIO del Servicio Provincial de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial de
Zaragoza, por el que se somete a información pública la solicitud de autorización administrativa
previa y de construcción del proyecto Planta Solar Fotovoltaica "El Perdigal" de 13 MWp / 11,4 MVA
y el proyecto de la infraestructura de evacuación, de la empresa Valdelafuén Renovables SL.
Expediente G-SO-Z-256/2020. 

BOA 36 22-02-2022  p. 6124 

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 
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previa y de construcción del proyecto de la línea eléctrica de alta tensión para la evacuación
compartida de los parques fotovoltaicos La Bardina 1 y su ampliación y La Bardina 2 y su
ampliación. Expediente AT-2022-018. 

BOA 37 23-02-2022  p. 6463 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
ANUNCIO del Servicio Provincial de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial de
Zaragoza, por el que se somete a información pública, la solicitud de autorización administrativa
previa y de construcción, del proyecto Planta Solar Fotovoltaica "La Bardina 1 y su ampliación" de
la empresa Yequera Solar 8 SL, de 11 MW. Expediente G-Z-2022-003. 

BOA 37 23-02-2022  p. 6464 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
ANUNCIO del Servicio Provincial de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial de
Zaragoza, por el que se somete a información pública, la solicitud de autorización administrativa
previa y de construcción, del proyecto Planta Solar Fotovoltaica "La Bardina 2 y su ampliación" de
la empresa Yequera Solar 8 SL, de 11 MW. Expediente G-Z-2022-004. 

BOA 37 23-02-2022  p. 6465 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
ANUNCIO del Servicio Provincial de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial de Teruel,
por el que se somete a información pública, la solicitud de autorización administrativa previa y de
construcción, del proyecto "Planta fotovoltaica Campos de Teruel" de 23,646 MW (limitada a 19,40
MW por sistema de control) y su estudio de impacto ambiental, titular B90460940 Arena Power
Solar 32, SL. Expediente G-T-2020-060. Expediente Siagee: TE-AT0192/20. 

BOA 38 24-02-2022  p. 6621 

DEPARTAMENTO DE VERTEBRACIÓN DEL TERRITORIO, MOVILIDAD Y VIVIENDA
ANUNCIO del Consejo de Ordenación del Territorio de Aragón, relativo a los acuerdos adoptados
en sesión de fecha 14 de febrero de 2022. 

BOA 39 25-02-2022  p. 6732 
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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 del proyecto de la línea subterránea, a 15 kV, entre CD Z24052 carretera de Logroño
km 14 y CD Z24305 «Secc. Chocolates Lacasa» y reforma del CD Z24052, en Utebo (expediente
AT 2021/340). 

BOPZ 42 22-02-2022  p. 33 

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 de construcción del proyecto de
instalación de seccionamiento telemandado S21067 en nuevo apoyo L00025004-B001 de la línea
aérea, a 15 kV, «Casetas 1», en el término municipal de Zaragoza (expediente AT 2020/203). 

BOPZ 42 22-02-2022  p. 35 

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO RURAL 
Anuncio sobre resolución por la que se procede a la rectificación de errores y revocación de la
necesidad de ocupación de determinados expedientes expropiatorios incoados en el marco del
procedimiento de expropiación forzosa para la adquisición de bienes y derechos afectados por la
ejecución de las obras contempladas en el «Proyecto 6/04 y adenda 1/2012 de puesta en riego de
la zona regable de Fuentes de Ebro». 

BOPZ 46 26-02-2022  p. 3 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA. ÁREA DE URBANISMO Y EQUIPAMIENTOS.
SERVICIO JURÍDICO DE ORDENACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA 
En el BOPZ de 18 de febrero de 2022 se publica anuncio número 892, referido a la aprobación
inicial del estudio de detalle de las manzanas R1, R2, R3, R5, R6, R7 y R8 del Plan Parcial 
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Conjunto PP SUZ (D) 38/1 y PERI Quinta Julieta (expediente 543755/2020). 

BOPZ 41 21-02-2022  p. 19 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA. AREA 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, el estudio de detalle en el núm. 4-6 de la calle Fita, de
Zaragoza, con el objeto de elevar una planta para adecuarse a los edificios de su entorno y
adaptarse al medianil con los inmuebles colindantes de calle Fita núm. 2 y núm. 8-10-12-14, según
el proyecto técnico de noviembre de 2021, redactado por el arquitecto don Javier Bosch Arisó. 

BOPZ 42 22-02-2022  p. 20 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA. AREA 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

siguiente acuerdo:

Primero. - Aprobar con carácter inicial, a instancia de José Ignacio Sanz Sordo, en representación

de la Junta de Compensación del Área G-57-6 del PGOU de Zaragoza.
 

BOPZ 42 22-02-2022  p. 21 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA. AREA 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
siguiente acuerdo:
Primero. - Aprobar, con carácter inicial, la modificación del Plan especial del área de intervención
G-91-1, presentada por la Urbanización Los Prunos, según proyecto de fecha julio 2021, con el
objeto de modificar las áreas de movimiento de la edificación. 

BOPZ 42 22-02-2022  p. 24 

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 9 de diciembre de 2021, aprobó lo siguiente:
Primero. - Rectificar el error aritmético cometido en el acuerdo del Gobierno de Zaragoza de fecha
22 de octubre de 2021, relativo a la aprobación definitiva de la actualización del proyecto de 
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urbanización del vial de cesión del ámbito 13 del área de intervención U-3-1/2. Paseo de María
Agustín, 40-56. 

BOPZ 43 23-02-2022  p. 4 

AYUNTAMIENTO DE PEDROLA 
ACUERDO del Pleno de fecha 16 de febrero de 2022, del Ayuntamiento de Pedrola, por el que se
aprueba provisionalmente la modificación de la Ordenanza fiscal número 9, reguladora de la tasa
por prestación de servicios urbanísticos.
El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión extraordinaria celebrada el día 16 de febrero de 2022,
acordó la aprobación provisional de la modificación de la Ordenanza fiscal número 9, reguladora de
la tasa por prestación de servicios urbanísticos. 

BOPZ 43 23-02-2022  p. 23 
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