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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) 2022/323 de la Comisión de 22 de febrero de 2022 sobre las objeciones
no resueltas relativas a las condiciones para conceder una autorización al biocida Sojet de
conformidad con el Reglamento (UE) n.o 528/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo
[notificada con el número C(2022) 973]. 

DOUE L 55 28-02-2022  p. 51 
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Decisión de Ejecución (UE) 2022/324 de la Comisión de 24 de febrero de 2022 por la que se

modifica la Decisión de Ejecución (UE) 2021/973 a fin de tener en cuenta determinadas

reducciones de las emisiones de CO2 resultantes de ecoinnovaciones para el cálculo de las

emisiones de CO2 de Daimler AG y de la agrupación Daimler AG [notificada con el número C(2022)

690] (Los textos en lenguas alemana, checa, estonia, francesa, húngara, inglesa, irlandesa,

italiana, neerlandesa y sueca son los únicos auténticos).
 

DOUE L 55 28-02-2022  p. 54 

Decisión de Ejecución (UE) 2022/325 de la Comisión de 24 de febrero de 2022 por la que se
modifican las Decisiones de Ejecución (UE) 2015/698, (UE) 2017/2448, (UE) 2017/2452, (UE)
2018/1109, (UE) 2018/1110, (UE) 2019/1304, (UE) 2019/1306 y (UE) 2021/1388 en lo que respecta
al titular de la autorización y su representante en la Unión para la comercialización de productos
que contengan o estén compuestos por determinados organismos modificados genéticamente, o se
hayan producido a partir de ellos [notificada con el número C(2022) 1049] (El texto en lengua
neerlandesa es el único auténtico). 

DOUE L 55 28-02-2022  p. 70 

Reglamento Delegado (UE) 2022/342 de la Comisión de 21 de diciembre de 2021 por el que se
completa el Reglamento (UE) 2021/1153 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta
a los criterios de selección específicos y los detalles del proceso de selección de proyectos
transfronterizos en el ámbito de las energías renovables. 

DOUE L 62 01-03-2022  p. 1 

Decisión de Ejecución (UE) 2022/344 de la Comisión de 24 de febrero de 2022 por la que se
modifica la Decisión de Ejecución (UE) 2020/1035 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) 964] (Los textos en lenguas alemana, checa, francesa, húngara, inglesa,
irlandesa, italiana, neerlandesa y sueca son los únicos auténticos). 

DOUE L 62 01-03-2022  p. 12 

Corrección de errores del Reglamento Delegado (UE) 2021/2306 de la Comisión, de 21 de octubre
de 2021, por el que se completa el Reglamento (UE) 2018/848 del Parlamento Europeo y del
Consejo con normas relativas a los controles oficiales en relación con las partidas de productos
ecológicos y productos en conversión destinados a la importación en la Unión y al certificado de 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022D0324&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022D0325&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0342&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022D0344&from=ES


  

  

  

  

  

  

inspección s s(Diario Oficial de la Unión Europea L 461 de 27 de diciembre de 2021). 

DOUE L 68 03-03-2022  p. 21 

Catálogo común de variedades de especies de plantas agrícolas Suplemento 2022/2 (Texto
pertinente a efectos del EEE) 2022/C 94/01. 

DOUE C 94 28-02-2022  p. 1 

Catálogo común de variedades de especies de plantas hortícolas Suplemento 2022/2 (Texto
pertinente a efectos del EEE) 2022/C 94/02. 

DOUE C 94 28-02-2022  p. 28 

Dictamen del Comité Europeo de las Regiones — Plan de acción de la UE para la agricultura
ecológica. 

DOUE C 97 28-02-2022  p. 30 

Dictamen del Comité Europeo de las Regiones — Economía azul y acuicultura sostenibles. 

DOUE C 97 28-02-2022  p. 36 

Resolución del Parlamento Europeo, de 7 de julio de 2021, sobre el proyecto de Decisión de
Ejecución de la Comisión por la que se autoriza la comercialización de productos que contengan,
se compongan o se hayan producido a partir de soja modificada genéticamente DAS-81419-2, con
arreglo al Reglamento (CE) n.° 1829/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo (D073421/01 —
2021/2759(RSP)). 

DOUE C 99 01-03-2022  p. 45 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2306R(03)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2022/094/01&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2022/094/02&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021IR1968&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021IR3054&from=ES


  

  

  

  

Resolución del Parlamento Europeo, de 7 de julio de 2021, sobre el proyecto de Decisión de
Ejecución de la Comisión por la que se autoriza la comercialización de productos que contengan,
se compongan o se hayan producido a partir de soja modificada genéticamente DAS-81419-2 ×
DAS–44406–6, con arreglo al Reglamento (CE) n.° 1829/2003 del Parlamento Europeo y del
Consejo (D073422/01 — 2021/2760(RSP)). 

DOUE C 99 01-03-2022  p. 52 

Resolución del Parlamento Europeo, de 7 de julio de 2021, sobre el proyecto de Decisión de
Ejecución de la Comisión por la que se autoriza la comercialización de los productos que contienen,
se componen o se han producido a partir de maíz modificado genéticamente 1507 × MIR162 ×
MON810 × NK603, y de maíz modificado genéticamente que combina dos o tres de los eventos
únicos 1507, MIR162, MON810 y NK603, de conformidad con el Reglamento (CE) n.° 1829/2003
del Parlamento Europeo y del Consejo (D073423/01 — 2021/2765(RSP)). 

DOUE C 99 01-03-2022  p. 59 

Resolución del Parlamento Europeo, de 7 de julio de 2021, sobre el proyecto de Decisión de
Ejecución de la Comisión por la que se renueva la autorización de comercialización de productos
que contengan, se compongan o se hayan producido a partir de maíz modificado genéticamente Bt
11 (SYN-BTØ11-1), con arreglo al Reglamento (CE) n.° 1829/2003 del Parlamento Europeo y del
Consejo (D073424/01 — 2021/2761(RSP)). 

DOUE C 99 01-03-2022  p. 66 

Resolución del Parlamento Europeo, de 7 de julio de 2021, sobre el impacto en el sector pesquero
de los parques eólicos marinos y otros sistemas de energía renovable (2019/2158(INI)). 

DOUE C 99 01-03-2022  p. 88 

Resolución del Parlamento Europeo, de 8 de julio de 2021, sobre el establecimiento de zonas
marinas protegidas en la Antártida y la preservación de la biodiversidad en el océano Antártico 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021IP0333&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021IP0334&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021IP0335&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021IP0336&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021IP0338&from=ES


  

  

  

  

  

  

(2021/2757(RSP)). 

DOUE C 99 01-03-2022  p. 214 

Enmiendas aprobadas por el Parlamento Europeo el 8 de julio de 2021 sobre la propuesta de
Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo relativa al Programa General de Acción de la Unión
en materia de Medio Ambiente hasta 2030 (COM(2020)0652 — C9-0329/2020 —
2020/0300(COD)). 

DOUE C 99 01-03-2022  p. 313 

Convocatoria de propuestas y actividades conexas en el marco del plan de trabajo de 2022 de la
Empresa Común para un Hidrógeno Limpio 2022/C 100/07. 

DOUE C 100 01-03-2022  p. 39 

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre «La publicidad al servicio de un consumo
moderno y responsable» (Dictamen de iniciativa). 

DOUE C 105 04-03-2022  p. 6 

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre remodelar el marco presupuestario de la
UE para una recuperación sostenible y una transición justa (Dictamen de iniciativa). 

DOUE C 105 04-03-2022  p. 11 

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo «La industria europea del vidrio en una
encrucijada: lograr que la industria sea más ecológica y energéticamente eficiente, velando al
mismo tiempo por una mayor competitividad y el mantenimiento de puestos de trabajo de calidad»
(Dictamen de iniciativa). 

DOUE C 105 04-03-2022  p. 18 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021IP0361&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021AP0352&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2022/100/07&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2022_105_R_0002&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2022_105_R_0003&from=ES


  

  

  

  

  

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la estrategia de movilidad de la UE y las
cadenas de valor industrial de la UE: enfoque de ecosistemas de automoción (Dictamen de
iniciativa). 

DOUE C 105 04-03-2022  p. 26 

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el impacto social y ecológico del
ecosistema 5G (Dictamen de iniciativa). 

DOUE C 105 04-03-2022  p. 34 

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo «Un enfoque de “nueva generación” para el
comercio y el desarrollo sostenible — Revisión del plan de acción de quince puntos» (Dictamen de
iniciativa). 

DOUE C 105 04-03-2022  p. 40 

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo «Hacia una estrategia integral para un desarrollo
urbano y rural sostenible» (Dictamen de iniciativa). 

DOUE C 105 04-03-2022  p. 49 

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo «Autonomía estratégica, seguridad alimentaria y
sostenibilidad» (Dictamen de iniciativa). 

DOUE C 105 04-03-2022  p. 56 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2022_105_R_0004&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2022_105_R_0005&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2022_105_R_0006&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2022_105_R_0007&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2022_105_R_0008&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2022_105_R_0009&from=ES


  

  

  

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la propuesta de Reglamento del
Parlamento Europeo y del Consejo sobre la garantía de unas condiciones de competencia
equitativas para un transporte aéreo sostenible [COM(2021) 561 final – 2021/205 (COD)]. 

DOUE C 105 04-03-2022  p. 134 

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Comunicación de la Comisión al
Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las
Regiones — La senda hacia un planeta sano para todos — Plan de acción de la UE:
«Contaminación cero para el aire, el agua y el suelo» [COM(2021) 400 final]. 

DOUE C 105 04-03-2022  p. 143 

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Comunicación de la Comisión al

Parlamento Europeo, al Consejo Europeo, al Consejo, al Banco Central Europeo, al Comité

Económico y Social Europeo, al Comité de las Regiones y al Banco Europeo de Inversiones:

Estrategia anual de crecimiento sostenible 2021 [COM(2020) 575 final] (Dictamen adicional).
 

DOUE C 105 04-03-2022  p. 152 

Propuesta de REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO por el que se
establece un marco de medidas para reforzar el ecosistema europeo de semiconductores (Ley de
Chips) 

08-02-2022 COM/46/2022 

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSEJO Y AL COMITÉ
ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO sobre el trabajo digno en todo el mundo para una transición
justa a escala mundial y una recuperación sostenible. 

23-02-2022 COM/66/2022 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2022_105_R_0020&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2022_105_R_0022&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2022_105_R_0027&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:ca05000a-89d4-11ec-8c40-01aa75ed71a1.0010.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:ca05000a-89d4-11ec-8c40-01aa75ed71a1.0010.02/DOC_2&format=PDF


  

  

  

  

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN 
Decreto-ley 1/2022, de 26 de enero, del Gobierno de Aragón, por el que se establecen medidas
urgentes para reparar los daños causados y las pérdidas producidas en el territorio de Aragón por
los desbordamientos en la cuenca del río Ebro durante el mes de diciembre de 2021 y enero de
2022. 

BOE 50 28-02-2022  p. 23236 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA 
Ley 17/2021, de 27 de diciembre, de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de
Galicia para el año 2022. 

BOE 54 04-03-2022  p. 25320 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
 
Ley 18/2021, de 27 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas.
 

BOE 54 04-03-2022  p. 25410 

JEFATURA DEL ESTADO 
Real Decreto-ley 3/2022, de 1 de marzo, de medidas para la mejora de la sostenibilidad del
transporte de mercancías por carretera y del funcionamiento de la cadena logística, y por el que se
transpone la Directiva (UE) 2020/1057, de 15 de julio de 2020, por la que se fijan normas
específicas con respecto a la Directiva 96/71/CE y la Directiva 2014/67/UE para el desplazamiento
de los conductores en el sector del transporte por carretera, y de medidas excepcionales en
materia de revisión de precios en los contratos públicos de obras. 

BOE 52 02-03-2022  p. 24298 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022DC0066&qid=1646474432741&from=ES
https://www.boe.es/boe/dias/2022/02/28/pdfs/BOE-A-2022-3105.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/04/pdfs/BOE-A-2022-3414.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/04/pdfs/BOE-A-2022-3415.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/02/pdfs/BOE-A-2022-3290.pdf


  

  

  

  

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA
DEMOCRÁTICA 
Orden PCM/153/2022, de 4 de marzo, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de
4 de marzo de 2022, por el que se liberan existencias mínimas de seguridad de productos
petrolíferos en el marco de una acción coordinada de la Agencia Internacional de la Energía. 

BOE 55 05-03-2022  p. 26368 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
Orden APA/131/2022, de 23 de febrero, por la que se dispone la inclusión de diversas variedades
de distintas especies en el Registro de Variedades Comerciales. 

BOE 50 28-02-2022  p. 23711 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Orden TED/132/2022, de 21 de febrero, por la que se adopta el Primer Programa de Trabajo del
Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático 2021-2030. 

BOE 50 28-02-2022  p. 23733 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Resolución de 23 de febrero de 2022, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la
que se aprueba el precio de derechos de emisión de liquidación para el año 2021 en los sistemas
eléctricos de los territorios no peninsulares. 

BOE 54 04-03-2022  p. 25985 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/05/pdfs/BOE-A-2022-3478.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/02/28/pdfs/BOE-A-2022-3179.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/02/28/pdfs/BOE-A-2022-3183.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/04/pdfs/BOE-A-2022-3462.pdf


  

  

  

  

  

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
ORDEN AGM/167/2022, de 21 de febrero, por la que se establecen las bases reguladoras para la
concesión de subvenciones para ayudas en materia de gestión forestal sostenible en la Comunidad
Autónoma de Aragón, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

BOA 43 03-03-2022  p. 7266 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
ORDEN AGM/150/2022, de 18 de febrero, por la que se convocan subvenciones para inversiones
en activos físicos en Espacios Naturales Protegidos en el marco del Programa de Desarrollo Rural
para Aragón, 2014 - 2020, para el año 2022. 

BOA 40 28-02-2022  p. 6839 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
ACUERDOS de la Comisión Técnica de Calificación de Zaragoza, adoptados en sesión de 27 de
enero de 2022. 

BOA 40 28-02-2022  p. 6901 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 8 de noviembre de 2021, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que
se adopta la decisión de someter al procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria el
proyecto de planta fotovoltaica denominada "Campos de Teruel" y su línea subterránea de
evacuación, en los términos municipales de Utrillas y Escucha (Teruel), promovido por Arena Power
Solar 32, SLU. (Número de Expediente INAGA 500201/01B/2020/10093). 

BOA 42 02-03-2022  p. 7208 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
ORDEN AGM/177/2022, de 24 de febrero, por la que se establecen las medidas para la
presentación de la "Solicitud Conjunta" de ayudas de la Política Agrícola Común para el año 2022. 

BOA 43 03-03-2022  p. 7388 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1209078223535&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1208474503232&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1208480563232&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1208910424646&type=pdf


  

  

  

  

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 18 de febrero de 2022, del Servicio Provincial de Agricultura, Ganadería y Medio
Ambiente de Zaragoza, por la que se da publicidad a las variaciones producidas en el Catálogo de
Montes de Utilidad Pública de la provincia de Zaragoza durante el año 2021. 

BOA 43 03-03-2022  p. 7488 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 21 de febrero de 2022, de la Dirección General de Desarrollo Rural, 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 los 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
(Zaragoza)". 

BOA 44 04-03-2022  p. 7657 

DEPARTAMENTO DE VERTEBRACIÓN DEL TERRITORIO, MOVILIDAD Y VIVIENDA
ORDEN VMV/185/2022, de 22 de febrero, por la que se otorga el Premio IGEAR 2022 a la
excelencia en materia de información geográfica. 

BOA 44 04-03-2022  p. 7577 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
ANUNCIO del Servicio Provincial de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente de Huesca, por el
que se publica la licitación para la enajenación, mediante procedimiento abierto con único criterio
de adjudicación (subasta), de aprovechamientos forestales en montes pertenecientes a la
Administración de la Comunidad Autónoma, recogidos en el Plan Anual de Aprovechamientos de
2022 de la provincia de Huesca. 

BOA 41 01-03-2022  p. 7052 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1209118623838&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1209126704040&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1209340294343&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1209324134242&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1208725104141&type=pdf


  

  

  

 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 18 de febrero de 2022, del Presidente del Instituto Aragonés del Agua, por la que
se autoriza la pignoración de los derechos derivados del contrato de concesión de obra pública
para la "Redacción de proyectos, construcción y explotación de las infraestructuras necesarias para
la depuración de aguas residuales en la zona 08-A del Plan Especial de Depuración". 

BOA 42 02-03-2022  p. 7250 

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 "PFV Collarada" de 47.190 MW (limitada a 40 MW por sistema de
control) y su estudio de impacto ambiental, titular A46146387 Cobra Instalaciones y Servicios, SA.
Expediente G-T-2021-012. 

BOA 40 28-02-2022  p. 6920 

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 "PFV Estanes" de 46.8 MW (limitada a 39,36 MW por sistema de
control) y su estudio de impacto ambiental, titular A46146387 Cobra Instalaciones y Servicios, SA.
Expediente G-T-2021-013. 

BOA 40 28-02-2022  p. 6922 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
ANUNCIO del Servicio Provincial Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial de Huesca, por
el que se someten a información pública la solicitud de autorización administrativa previa y de
construcción del proyecto modificado del "Parque Eólico Odón de Buen II, de 15,5 MW".
Expediente AT-3/2018. 

BOA 42 02-03-2022  p. 7255 

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 "PFV Oroel" de 47.190 MW (limitada a 40 MW por sistema de control) y 
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su estudio de impacto ambiental, titular A46146387 Cobra Instalaciones y Servicios, SA.
Expediente G-T-2021-014. 

BOA 42 02-03-2022  p. 7257 

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 Parque Eólico
"Espartal Eólico 4" de 10 MW. Expediente G-Z-2021-061. 

BOA 43 03-03-2022  p. 7494 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
RESOLUCIÓN de 15 de febrero de 2022, del Servicio Provincial de Industria, Competitividad y
Desarrollo Empresarial de Zaragoza, relativa a la autorización administrativa previa y de
construcción de un Centro de Transformación y su acometida subterránea, a 15 kV, en término
municipal de Figueruelas. (Expediente ZA-AT0164/19). 

BOA 44 04-03-2022  p. 7664 

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN ZARAGOZA. ÁREA DE INDUSTRIA Y ENERGÍA 
Anuncio relativo al trámite de información pública de solicitud de autorización administrativa previa y
declaración de impacto ambiental de proyecto que comprende varios parques eólicos en la
provincia de Zaragoza. 

BOPZ 51 04-03-2022  p. 2 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL.
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SERVICIO PROVINCIAL DE ZARAGOZA 
RESOLUCIÓN del Servicio Provincial de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial de
Zaragoza relativa a la autorización administrativa previa y autorización de construcción del proyecto
de línea subterránea de 10 kV y dos centros de transformación de compañía de 400+630 kVA y 400
kVA en edificios de superficie de obra civil para área de intervención G-33-2, en término municipal
de Zaragoza (AT 2021/328). 

BOPZ 47 28-02-2022  p. 18 

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 de la reforma del centro
de transformación Z01992 «Manuel Lasala núm. 8», en Zaragoza. (Expediente AT 2021/292). 

BOPZ 51 04-03-2022  p. 12 

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 una línea subterránea a 15 kV y un centro de transformación en el término
municipal de Figueruelas. (Expediente número AT 2021/400). 

BOPZ 51 04-03-2022  p. 14 

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 una línea subterránea a 15 kV, haciendo entrada/salida en el centro
de distribución Z02469 «polígono industrial Santa Fe CT.3» y reforma del mismo, en término
municipal de Cuarte de Huerva. (Expediente AT 2021/322). 

BOPZ 51 04-03-2022  p. 20 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL.
SERVICIO PROVINCIAL DE ZARAGOZA 
RESOLUCIÓN del Servicio Provincial de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial de 
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Zaragoza relativa a la autorización administrativa previa y de autorización administrativa de
construcción de la reforma de la línea eléctrica aérea, triple circuito, a 15/45 kV, “Mal-Línea5/Mal
Línea6/Malpica Seccionamiento Cablena», en el polígono industrial de Malpica, en término
municipal de Zaragoza. (Expediente AT 2021/290). 

BOPZ 51 04-03-2022  p. 22 

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 un centro de transformación y su acometida subterránea, a 10 kV, en Zaragoza.

(Expediente AT 2021/337).
 

BOPZ 51 04-03-2022  p. 24 

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 10 kV, hasta seccionamiento Z02767 "Secc.

Hospital Militar», en Zaragoza (AT 2021/055).
 

BOPZ 51 04-03-2022  p. 26 

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 un centro
de transformación de 1.000 kVA y su acometida a 15 kV, en el término municipal de Zaragoza (AT
2021/439). 

BOPZ 51 04-03-2022  p. 27 

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 23 de febrero de 2022, adoptó entre
otros el siguiente acuerdo:
Primero. - Aprobar, con carácter inicial, la modificación aislada número 197 del Plan General de 
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Ordenación Urbana de Zaragoza, de menor entidad, redactada con el objeto de posibilitar la
producción de energía en las parcelas municipales de equipamiento público, todo ello conforme al
proyecto de febrero de 2022, redactado por el Departamento de Planificación y Diseño Urbano y al
informe emitido por el Departamento de Ordenación y Gestión Urbanística en fecha 8 de febrero de
2022. 

BOPZ 50 03-03-2022  p. 2 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA. ÁREA DE ALCALDÍA 
El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 29 de julio de 2021, adoptó, entre otros,
el siguiente acuerdo:
Primero. - Rectificar el acuerdo de aprobación definitiva de la modificación aislada número 154 del
Plan General de Ordenación Urbana relativa al tratamiento del espacio público y escena urbana,
del patrimonio cultural y de la infraestructura verde, redactada de oficio (expedientes números
344.096/18, 409.320/19), dejando sin efecto parcialmente la citada modificación y sustituyendo la
redacción de los artículos 2.2.27, 2.2.33, 2.5.12 e), 7.2.6 y 7.2.10 de las normas urbanísticas por la
recogida en el documento denominado «Modificación aislada número 189», elaborado de oficio por
los Departamentos de Planificación y Diseño Urbano y de Ordenación y Gestión Urbanística. Todo
ello con el fin de poner fin al recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Asociación
Provincial de Promotores Constructores de Zaragoza contra dicho acuerdo de aprobación definitiva
(procedimiento ordinario número 334/19, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Primera,
del Tribunal Superior de Justicia de Aragón). 

BOPZ 52 05-03-2022  p. 2 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA. ÁREA DE URBANISMO Y EQUIPAMIENTOS.
SERVICIO JURÍDICO DE ORDENACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA 
El Gobierno de Zaragoza, en sesión celebrada el día 10 de febrero de 2022, adoptó entre otros el
siguiente acuerdo:
Primero. - Aprobar con carácter inicial el estudio de detalle en la manzana C del área de
intervención G-71-4 en Santa Isabel, de Zaragoza, con el objeto de llevar a cabo la reordenación
de volúmenes en las unidades edificables UE4 y UE5, que integran la manzana C del área de
intervención G-71-4, ampliando para ello el fondo edificable, según del proyecto técnico de
diciembre de 2021, redactado por el arquitecto Ignacio Gracia Aldaz. 

BOPZ 52 05-03-2022  p. 13 

AYUNTAMIENTO DE ALAGÓN 
Newquimiland, S.L., ha presentado en este Ayuntamiento solicitud de licencia ambiental de
actividad clasificada para ampliación de la actividad de depósito, guarda, distribución y envasado
de productos químicos, tratamientos de filtración y decoloración, y almacenamiento de diversos
productos químicos en tránsito, sito en calle Algeciras 4, parcela 10 del polígono industrial La
Ciruela, redactado por el ingeniero industrial don Luis C. Tomás Buisán y visado con fecha 1 de 
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diciembre de 2021. 

BOPZ 50 03-03-2022  p. 26 

AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE GÁLLEGO 
E-Distribución Redes Digitales, S.L.U., que actúa representada por Natalia Forcén Andrés, ha
solicitado, al amparo de lo previsto en los artículos 33 a 37 del texto refundido de la Ley de
Urbanismo de Aragón, aprobado por Decreto legislativo 1/2014, de 8 de julio, del Gobierno de
Aragón, autorización especial para la ejecución en este municipio de las obras de ampliación del
parque de 132 kV en la subestación Villanueva oeste, 132 kV/15 kV, en la parcela 46 del polígono
28 de Villanueva de Gállego (con referencia catastral 50293A028000460000WG). 

BOPZ 49 02-03-2022  p. 39 
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