
  

  

      

  

Ver este email en el navegador 

Agencia de Medio Ambiente y Sostenibilidad 

Centro de Documentación del Agua y el Medio Ambiente 

6 - 11 mar 2023. Nº 10 

Podéis hacernos llegar vuestras consultas por teléfono, correo electrónico o a través del buzón de 
consultas de nuestra web. 

DOUE BOE BOA BOPZ 

Reglamento (UE) 2023/464 de la Comisión de 3 de marzo de 2023 que modifica, con vistas a su
adaptación al progreso técnico, el anexo del Reglamento (CE) n.o 440/2008, por el que se
establecen métodos de ensayo de acuerdo con el Reglamento (CE) n.o 1907/2006 del Parlamento
Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las
sustancias y mezclas químicas. 

DOUE L 68 06-03-2023  p. 37 

https://us4.campaign-archive.com/?e=__test_email__&u=cadd5392e20041e6ac4ccf0cf&id=881f42b743
mailto:cdama-gestion@zaragoza.es?subject=Consulta%20Legislaci%C3%B3n%20Ambiental
https://www.zaragoza.es/aytocasa/enlinea/especializada.htm
https://www.zaragoza.es/aytocasa/enlinea/especializada.htm
file:///C|/Users/Aguas/Desktop/Bolet%EDn%20legislativo%2010-2023.html#BOE
file:///C|/Users/Aguas/Desktop/Bolet%EDn%20legislativo%2010-2023.html#BOPZ
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0464&from=ES


  

  

  

  

  

Decisión de Ejecución (UE) 2023/470 de la Comisión de 2 de marzo de 2023 por la que no se
aprueba el uso de la d-aletrina como sustancia activa existente en biocidas del tipo de producto 18
de conformidad con el Reglamento (UE) n.o 528/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo. 

DOUE L 68 06-03-2023  p. 177 

Decisión de Ejecución (UE) 2023/471 de la Comisión de 2 de marzo de 2023 por la que se retrasa
la fecha de expiración de la aprobación de la 4,5-dicloro-2-octil-2H- isotiazol-3-ona para su uso en
biocidas del tipo de producto 8, de conformidad con el Reglamento (UE) n.o 528/2012 del
Parlamento Europeo y del Consejo. 

DOUE L 68 06-03-2023  p. 179 

Recomendación (UE) 2023/498 de la Comisión de 1 de marzo de 2023 relativa a un Código de
buenas prácticas en materia de normalización en el Espacio Europeo de Investigación. 

DOUE L 69 07-03-2023  p. 63 

Recomendación (UE) 2023/499 de la Comisión de 1 de marzo de 2023 relativa a un Código de
buenas prácticas en materia de gestión de los activos intelectuales para la valorización del
conocimiento en el Espacio Europeo de Investigación. 

DOUE L 69 07-03-2023  p. 75 

Reglamento de Ejecución (UE) 2023/515 de la Comisión de 8 de marzo de 2023 por el que se
renueva la aprobación de la sustancia activa abamectina con arreglo al Reglamento (CE) n.o
1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, y se modifica el anexo del Reglamento de
Ejecución (UE) n.o 540/2011 de la Comisión. 

DOUE L 71 09-03-2023  p. 22 

Reglamento de Ejecución (UE) 2023/516 de la Comisión de 8 de marzo de 2023 por el que se
modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 2020/2236 en lo que concierne al modelo de certificado 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023D0470&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023D0471&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023H0498&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023H0499&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0515&from=ES


  

 

 

 

 

 

zoosanitario para la entrada en la Unión de animales acuáticos destinados a determinados
establecimientos de acuicultura, a ser liberados en el medio natural o a otros fines, excluido el
consumo humano. 

DOUE L 71 09-03-2023  p. 27 

Decisión del Comité Mixto del EEE n.o 47/2020 de 3 de abril de 2020 por la que se modifican el
anexo I (Cuestiones veterinarias y fitosanitarias) y el anexo II (Reglamentaciones técnicas, normas,
ensayos y certificación) del Acuerdo EEE [2023/472]. 

DOUE L 72 09-03-2023  p. 1 

Decisión del Comité Mixto del EEE n.o 49/2020 de 30 de abril de 2020 por la que se modifica el
anexo I (Cuestiones veterinarias y fitosanitarias) del Acuerdo EEE [2023/474]. 

DOUE L 72 09-03-2023  p. 4 

Decisión del Comité Mixto del EEE n.o 50/2020 de 30 de abril de 2020 por la que se modifica el
anexo I (Cuestiones veterinarias y fitosanitarias) del Acuerdo EEE [2023/475]. 

DOUE L 72 09-03-2023  p. 6 

Decisión del Comité Mixto del EEE n.o 51/2020 de 30 de abril de 2020 por la que se modifica el
anexo I (Cuestiones veterinarias y fitosanitarias) del Acuerdo EEE [2023/476]. 

DOUE L 72 09-03-2023  p. 8 

Decisión del Comité Mixto del EEE n.o 52/2020 de 30 de abril de 2020 por la que se modifican el
anexo I (Cuestiones veterinarias y fitosanitarias) y el anexo II (Reglamentaciones técnicas, normas,
ensayos y certificación) del Acuerdo EEE [2023/477]. 

DOUE L 72 09-03-2023  p. 10 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0516&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:22023D0472&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:22023D0474&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:22023D0475&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:22023D0476&from=ES


 

 

 

 

  

Decisión del Comité mixto del EEE n.o 53/2020 de 30 de abril de 2020 por la que se modifica el
anexo II (Reglamentaciones técnicas, normas, ensayos y certificación) del Acuerdo EEE
[2023/478]. 

DOUE L 72 09-03-2023  p. 12 

Decisión del Comité Mixto del EEE n.o 59/2020 de 30 de abril de 2020 por la que se modifica el
anexo II (Reglamentaciones técnicas, normas, ensayos y certificación) del Acuerdo EEE
[2023/484]. 

DOUE L 72 09-03-2023  p. 22 

Decisión del Comité Mixto del EEE n.o 60/2020 de 30 de abril de 2020 por la que se modifica el
anexo II (Reglamentaciones técnicas, normas, ensayos y certificación) del Acuerdo EEE
[2023/485]. 

DOUE L 72 09-03-2023  p. 24 

Decisión del Comité Mixto del EEE n.o 62/2020 de 30 de abril de 2020 por la que se modifica el
anexo II (Reglamentaciones técnicas, normas, ensayos y certificación) y el anexo IV (Energía) del
Acuerdo EEE [2023/487]. 

DOUE L 72 09-03-2023  p. 27 

Reglamento de Ejecución (UE) 2023/543 de la Comisión de 9 de marzo de 2023 que modifica el
Reglamento de Ejecución (UE) n.o 686/2012 en lo que respecta a la asignación a los Estados
miembros, a efectos del procedimiento de renovación, de la evaluación de sustancias activas cuya
aprobación expira entre el 31 de enero de 2029 y el 1 de octubre de 2035. 

DOUE L 73 10-03-2023  p. 1 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:22023D0477&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:22023D0478&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:22023D0484&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:22023D0485&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:22023D0487&from=ES


  

  

  

  

Decisión de Ejecución (UE) 2023/548 de la Comisión de 6 de marzo de 2023 por la que no se
concede una autorización de la Unión para la familia de biocidas «UL Hydrogen Peroxide Family 1»
de conformidad con el Reglamento (UE) n.o 528/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo
[notificada con el número C(2023) 1372]. 

DOUE L 73 10-03-2023  p. 17 

Recomendación (UE) 2023/550 de la Comisión de 8 de marzo de 2023 sobre los programas
nacionales de apoyo a la planificación de la movilidad urbana sostenible [notificada con el número
C(2023) 1524]. 

DOUE L 73 10-03-2023  p. 23 

Información que debe presentarse con arreglo al artículo 5, apartado 2 Creación de una Agrupación
europea de cooperación territorial (AECT) [Reglamento (CE) n.o 1082/2006 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2006 (DO L 210 de 31.7.2006, p. 19)] 2023/C 84/03. 

DOUE C 84 07-03-2023  p. 5 

Dictamen del Banco Central Europeo de 16 de enero de 2023 sobre una propuesta de directiva
relativa a la eficiencia energética de los edificios (refundición) (CON/2023/2) 2023/C 89/01. 

DOUE C 89 10-03-2023  p. 1 

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO Y AL CONSEJO Mecanismo 
de Recuperación y Resiliencia: Dos años después Un instrumento único en el centro de la
transformación ecológica y digital de la UE. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0543&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023D0548&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023H0550&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2023/084/03&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52023AB0002&from=ES


 

 

 

 

 

21-02-2023  COM/2023/99
 

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO Y AL CONSEJO La política
pesquera común de hoy y de mañana: un Pacto de Pesca y de Océanos en pro de una gestión de
la pesca sostenible, basada en la ciencia, innovadora e integradora. 

21-02-2023  COM/2023/103 

Proposal for a COUNCIL DECISION on the signing, on behalf of the Union, and the provisional
application of the Agreement between the European Union, of the one part, and New Zealand, of
the other part, on the participation of New Zealand in Union programmes. 

07-03-2023  COM/2023/112 

Proposal for a COUNCIL DECISION on the conclusion of the Agreement between the European
Union, of the one part, and New Zealand, of the other part, on the participation of New Zealand in
Union programmes. 

07-03-2023  COM/2023/113 

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL CONSEJO Orientaciones de la política presupuestaria
para 2024. 

08-03-2023  COM/2023/141 

INFORME DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO Y AL CONSEJO sobre el ejercicio de 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52023DC0099&qid=1678530932614&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52023DC0103&qid=1678530932614&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:5d4254d1-bcf9-11ed-8912-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:5d4254d1-bcf9-11ed-8912-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_2&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:3cdcff89-bcfc-11ed-8912-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:3cdcff89-bcfc-11ed-8912-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_2&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52023DC0141&qid=1678457344890&from=ES


 

  

  

 

  

poderes para adoptar actos delegados otorgado a la Comisión en virtud del Reglamento (CE) n.º
1217/2009 del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, por el que se crea una red de información
contable agrícola sobre las rentas y la economía de las explotaciones agrícolas en la Unión
Europea. 

10-03-2023  COM/2023/134 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS 
Ley 7/2022, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de
Canarias para 2023. 

BOE 56 07-03-2023  p. 33298 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA 
Ley 9/2019, de 11 de diciembre, de medidas de garantía del abastecimiento en episodios de sequía
y en situaciones de riesgo sanitario. 

BOE 60 11-03-2023  p. 36285 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA 
Ley 6/2022, de 27 de diciembre, de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Galicia
para el año 2023. 

BOE 60 11-03-2023  p. 36335 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
 
Ley 7/2022, de 27 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas.
 

BOE 60 11-03-2023  p. 36426 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=COM:2023:134:FIN&qid=1678532041097&from=ES
https://www.boe.es/boe/dias/2023/03/07/pdfs/BOE-A-2023-5961.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/03/11/pdfs/BOE-A-2023-6378.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/03/11/pdfs/BOE-A-2023-6381.pdf


  

  

  

  

COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA
 
Resolución de 23 de febrero de 2023, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia,

por la que se modifican los procedimientos de operación del sistema eléctrico, para adecuar la

liquidación de medidas excepcionales de apoyo entre sistemas eléctricos.
 

BOE 55 06-03-2023  p. 33216 

COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA
 
Resolución de 23 de febrero de 2023, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia,

por la que se establece el valor del Índice Global de Ratios de 2023 de las empresas que realizan

las actividades de transporte y distribución de energía eléctrica y las actividades de transporte,

regasificación, almacenamiento subterráneo y distribución de gas natural.
 

BOE 57 08-03-2023  p. 34965 

CORTES GENERALES 
Resolución de 29 de noviembre de 2022, aprobada por la Comisión Mixta para las Relaciones con
el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización de la actividad del fondo nacional
de eficiencia energética, situación a 31 de diciembre de 2019. 

BOE 56 07-03-2023  p. 33559 

CORTES GENERALES 
Resolución de 29 de noviembre de 2022, aprobada por la Comisión Mixta para las Relaciones con
el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización sobre la gestión de los derechos
de emisión de gases de efecto invernadero, ejercicios 2017 y 2018. 

BOE 56 07-03-2023  p. 33982 

CORTES GENERALES
 

https://www.boe.es/boe/dias/2023/03/11/pdfs/BOE-A-2023-6382.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/03/06/pdfs/BOE-A-2023-5957.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/03/08/pdfs/BOE-A-2023-6183.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/03/07/pdfs/BOE-A-2023-6041.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/03/07/pdfs/BOE-A-2023-6047.pdf


  

  

  

  

  

Resolución de 29 de noviembre de 2022, aprobada por la Comisión Mixta para las Relaciones con
el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización sobre las actuaciones de
defensa contra la desertificación y de prevención y extinción de incendios forestales, ejercicio 2018. 

BOE 56 07-03-2023  p. 34100 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
Orden APA/227/2023, de 1 de marzo, por la que se dispone la concesión de títulos de obtención
vegetal en el Registro de Variedades Protegidas. 

BOE 57 08-03-2023  p. 34945 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
Orden APA/228/2023, de 1 de marzo, por la que se dispone la inclusión de diversas variedades de
distintas especies en el Registro de Variedades Comerciales. 

BOE 57 08-03-2023  p. 34946 

MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030 
Resolución de 22 de febrero de 2023, del Instituto de la Juventud, por la que se convocan los
Premios Nacionales de Juventud para el año 2023. 

BOE 59 10-03-2023  p. 36169 

MINISTERIO DE JUSTICIA 
Resolución de 30 de diciembre de 2022, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe
Pública, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación Gea Gestión Territorial. 

BOE 55 06-03-2023  p. 33067 

MINISTERIO DE JUSTICIA 
Resolución de 30 de diciembre de 2022, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe
Pública, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación Mogy por el Desarrollo 

https://www.boe.es/boe/dias/2023/03/07/pdfs/BOE-A-2023-6048.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/03/08/pdfs/BOE-A-2023-6178.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/03/08/pdfs/BOE-A-2023-6179.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/03/10/pdfs/BOE-A-2023-6362.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/03/06/pdfs/BOE-A-2023-5922.pdf


  

  

 

  

de la Movilidad y Sostenibilidad. 

BOE 55 06-03-2023  p. 33069 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Resolución de 23 de febrero de 2023, de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, por la que se
declaran las zonas sensibles en las cuencas intercomunitarias. 

BOE 58 09-03-2023  p. 35195 

UNIVERSIDADES 
Resolución de 24 de febrero de 2023, de la Universidad de Alcalá, por la que se corrigen errores en
la de 21 de marzo de 2022, por la que se publica la modificación del plan de estudios de Máster
Universitario en Restauración de Ecosistemas (Máster conjunto de las universidades de Alcalá,
Complutense de Madrid, Politécnica de Madrid y Rey Juan Carlos). 

BOE 57 08-03-2023  p. 34972 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
ORDEN AGM/220/2023, de 21 de febrero, por la que se aprueban las bases reguladoras de las
subvenciones destinadas a apoyar la cooperación en actividades de información y promoción de los
productos agrícolas y alimenticios aragoneses con calidad diferenciada realizadas por grupos de
productores en el mercado interior, en el marco del Plan Estratégico de la PAC 2023-2027 para
Aragón. 

BOA 48 10-03-2023  p. 8770 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
ORDEN ICD/207/2023, de 25 de febrero, por la que se aprueban las bases reguladoras y la
convocatoria para la concesión de ayudas para Proyectos de Eficiencia Energética y Economía
Circular de las Empresas Turísticas en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia, financiado por la Unión Europea, Next Generation EU. 

https://www.boe.es/boe/dias/2023/03/06/pdfs/BOE-A-2023-5923.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/03/09/pdfs/BOE-A-2023-6270.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/03/08/pdfs/BOE-A-2023-6185.pdf
https://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1265404600505


  

  

  

  

  

BOA 46 08-03-2023  p. 8322 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
ORDEN AGM/212/2023, de 21 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 2023. 

BOA 46 08-03-2023  p. 8430 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 24 de noviembre de 2022, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la
que se procede a la revisión de la Autorización Ambiental Integrada de la explotación ganadera
cuyo titular es José María Amayas Lorao, con NIF ***36****, con código ES500080000005 ubicada
en el término municipal de Alagón, provincia de Zaragoza. (Número de Expediente: INAGA
500202/02/2019/12163). 

BOA 46 08-03-2023  p. 8460 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 22 de diciembre de 2022, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la
que se formula la declaración de impacto ambiental del proyecto de planta fotovoltaica "Fraga" de
13 MWp, en el término municipal de Fraga (Huesca), promovido por Puylampa Solar SL. (Número
de Expediente: INAGA 500201/01L/2021/11447). 

BOA 46 08-03-2023  p. 8485 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 27 de diciembre de 2022, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la
que se formula la declaración de impacto ambiental del proyecto de planta fotovoltaica "Fraga 2" de
13 MWp, en el término municipal de Fraga (Huesca), promovido por Renovables de Rigel SL.
(Número de Expediente: INAGA 500806/01/2021/11792). 

BOA 46 08-03-2023  p. 8498 

https://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1264931620303
https://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1264961920606
https://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1264967980707
https://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1264971020707


  

  

  

  

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
ORDEN AGM/219/2023, de 21 de febrero, por la que se convoca a los Grupos de Acción Local
para la presentación de estrategias de desarrollo local LEADER aplicables en Aragón en el periodo
2023-2027, y se determina el procedimiento de selección. 

BOA 47 09-03-2023  p. 8589 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 19 de diciembre de 2022, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la
que se formula la declaración de impacto ambiental de la evaluación de impacto ambiental del
proyecto de parque eólico "Majalinos I" de 49,4 mw, en los términos municipales de Aliaga, Castel
de Cabra y Palomar de Arroyos (Teruel), promovido por Energías Renovables de Morfeo, SL.
(Expediente: INAGA 500806/01/2022/07031). 

BOA 47 09-03-2023  p. 8618 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 21 de diciembre de 2022, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la
que se formula la declaración de impacto ambiental de la evaluación de impacto ambiental del
proyecto de parque eólico "Henar I" de 49,4 mw, en los términos municipales de Paniza y Cariñena
(Zaragoza), promovido por Energías Renovables de Gladiateur 34, SL. (Número de Expediente:
INAGA 500806/01/2021/08652). 

BOA 47 09-03-2023  p. 8640 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 21 de diciembre de 2022, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la
que se formula la declaración de impacto ambiental de la evaluación de impacto ambiental del
proyecto de parque eólico "Henar II" de 49,4 MW, en los términos municipales de Tosos y Cariñena
(Zaragoza), promovido por Energía Inagotable del Proyecto Henar II, SL. (Número de Expediente:
INAGA 500201/01/2021/08671). 

BOA 47 09-03-2023  p. 8661 
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DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 21 de diciembre de 2022, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la
que se formula la declaración de impacto ambiental del proyecto de la planta fotovoltaica
"Magallón-Rotonda 1", de 49,68 mwp, en el término municipal de Pozuelo de Aragón (Zaragoza),
promovido por Bora Energías Renovables 5 SPV. (Número de Expediente: INAGA
500806/01/2021/10693). 

BOA 47 09-03-2023  p. 8682 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 22 de diciembre de 2022, 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 instalación de las plantas solares fotovoltaicas "Torrero 1", "Torrero 2" y
"Torrero 3", de 5 MW cada una (capacidad de acceso concedida de 4,5 MW), y sus infraestructuras
de evacuación, en el término municipal de Zaragoza (Zaragoza), promovido por Iasol Generación 4,
SL. (Número de Expediente: INAGA 500806/01M/2022/06822). 

BOA 47 09-03-2023  p. 8701 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE

ORDEN AGM/226/2023, de 1 de marzo, por la que se convoca el Premio Aragón Medio Ambiente,

para el año 2023.
 

BOA 48 10-03-2023  p. 8860 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 21 de diciembre de 2022, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la
que se formula la declaración de impacto ambiental conjunta del proyecto de instalación de
generación eléctrica solar fotovoltaica "La Estanca" de 21 MW nominales y 25,3 MWP y SET "La
Estanca" 220/30 KV, en el término municipal de Alcañiz (Teruel), promovido por Instalaciones y
Servicios Spinola I, SL. (Números de Expedientes: INAGA 500201/01/2021/10534 y
500201/01/2021/11518). 

BOA 48 10-03-2023  p. 8871 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 21 de diciembre de 2022, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la
que se formula la declaración de impacto ambiental de la evaluación de impacto ambiental del
proyecto de parque eólico "Canteras IV" de 38 MW, en los términos municipales de Tosos, 

https://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1265141621010
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Villanueva de Huerva, Longares (Zaragoza), promovido por Desarrollo Eólico Las Majas X, SL.
(Número de Expediente: INAGA 500806/01/2021/10455). 

BOA 48 10-03-2023  p. 8887 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 21 de diciembre de 2022, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la
que se formula la declaración de impacto ambiental del proyecto de la planta fotovoltaica
"Magallón-Rotonda 2", de 49,68 MWP, en el término municipal de Pozuelo de Aragón (Zaragoza),
promovido por Rival Capital 5 SPV, SLU. (Número de Expediente: INAGA 500806/01/2021/10691). 

BOA 48 10-03-2023  p. 8909 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 21 de diciembre de 2022, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la
que se formula la declaración de impacto ambiental del proyecto de la planta fotovoltaica
"Magallón-Rotonda 3", de 49,68 MWp, en el término municipal de Pozuelo de Aragón (Zaragoza),
promovido por Renta Cero 5 SPV, SLU. (Número de Expediente: INAGA 500201/01/2021/10689). 

BOA 48 10-03-2023  p. 8929 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 21 de diciembre de 2022, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la
que se formula la declaración de impacto ambiental del proyecto de parque eólico "Sikitita" y sus
infraestructuras de evacuación, en los términos municipales de Belchite y La Puebla de Albortón
(Zaragoza), promovido por Renovables del Raso, SL y tramitado por el Servicio Provincial de
Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial de Zaragoza. (Número de Expediente: INAGA
500806/01/2021/11596). 

BOA 48 10-03-2023  p. 8948 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
CORRECCIÓN de errores de la Orden ICD/134/2023, de 2 de febrero, por la que se declara, en
concreto, la utilidad pública de la instalación "Ampliación de la Subestación eléctrica "María" 220
kV", en el término municipal de María de Huerva, promovida por la mercantil Red Eléctrica de
España SAU. (Expediente número: AT 2022/061). 

BOA 47 09-03-2023  p. 8586 

https://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1265440960808
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DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
ANUNCIO del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por el que se somete a información pública
el expediente para la autorización administrativa de ocupación temporal de terrenos en la vía
pecuaria "Cañada Real de Villanueva a San Mateo de Gállego", de titularidad de la Comunidad
Autónoma de Aragón en el municipio de Zuera (Zaragoza), para la instalación de acometidas a una
instalación telefónica, solicitada por American Tower España, SLU. (Número de Expediente INAGA
500101/56/2022/11019). 

BOA 44 06-03-2023  p. 8140 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
ANUNCIO del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por el que se somete a información pública
el expediente para la autorización administrativa de ocupación temporal de terrenos en la vía
pecuaria "Vereda de Villamayor a Farlete", de titularidad de la Comunidad Autónoma de Aragón en
el municipio de Villamayor de Gállego (Zaragoza), para la instalación de una línea eléctrica AT
interconexión SET Alfajarín SET Peñaflor, solicitada por Enel Green Power España, SLU. (Número
de Expediente INAGA 500101/56/2022/11352). 

BOA 44 06-03-2023  p. 8141 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
ANUNCIO de la Dirección General de Innovación y Promoción Agroalimentaria, sobre Sociedades
Agrarias de Transformación disueltas y canceladas. 

BOA 45 07-03-2023  p. 8316 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
ANUNCIO del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por el que se somete a información pública
el expediente para la autorización administrativa de renovación de ocupación temporal de terrenos
en la vía pecuaria "Cordel de Mezalar", de titularidad de la Comunidad Autónoma de Aragón en el
municipio de Zaragoza (Zaragoza), otorgada en el expediente INAGA 500101/56/2011/12069, para
la línea aérea de alta tensión 15 KV a CT Villanueva 9B - El Comercio, solicitada por Edistribución
Redes Digitales, SLU, para mantener la instalación. (Número de Expediente INAGA
500101/56/2023/00276). 

BOA 46 08-03-2023  p. 8532 

https://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1265125460808
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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 (maderas en cargadero y secundarios)
en Montes titularidad de la Administración de la Comunidad Autónoma, recogidos en el Plan Anual
de Aprovechamientos de 2023 de la provincia de Huesca. 

BOA 47 09-03-2023  p. 8724 

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 proyecto para obtener
de la modificación sustancial de la Autorización Ambiental Integrada de una explotación porcina de
cebo hasta 7.200 plazas (864 UGM), ubicada en el polígono 102, parcela 74, del término municipal
de Pedrola (Zaragoza) y promovida por Alfalfas Ansó, SL. (Número de Expediente INAGA
500202/02/2022/05831). 

BOA 47 09-03-2023  p. 8750 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 2 de marzo de 2023, de la Directora del Instituto Aragonés del Agua, por la que
se somete a información pública la propuesta inicial del Plan Aragonés de Saneamiento y
Depuración para el periodo 2022-2027, y el proyecto de Decreto por el que se aprueba el citado
Plan. 

BOA 48 10-03-2023  p. 8986 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
ORDEN de 1 de marzo de 2023, del Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, por la
que se aprueba el Plan de Contratación del Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio
Ambiente del Gobierno de Aragón para el año 2023. 

BOA 48 10-03-2023  p. 8966 

https://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1264995261010
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DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA, PLANIFICACIÓN Y EMPLEO
RESOLUCIÓN de 23 de febrero de 2023, de la Directora General de Trabajo, Autónomos y
Economía Social, por la que se anuncia el depósito de la modificación de los estatutos de la
Asociación Regional de Agricultores y Ganaderos de Aragón (ARAGA), con número de depósito
72000017. 

BOA 46 08-03-2023  p. 8526 

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 2023 de extensión de redes de gas
natural en la provincia de Zaragoza. Gas-2839. 

BOA 48 10-03-2023  p. 8980 

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 de los proyectos de las
infraestructuras de evacuación SET y LAST La Muela. Expediente AT 2022-436. 

BOA 48 10-03-2023  p. 8981 

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 de los proyectos de los proyectos de las Planta Solares Fotovoltaicas
"Dehesa de Ortillés" de 5 MW, "Acampo Ortillés" de 5 MW, "Dehesa de la Muela" de 5 MW, "El
Espartal" de 5 MW, "Mudéjar" de 5 MW, "Valdelitera" de 5 MW, "La Huerva" de 5 MW, y su estudio
de impacto ambiental. Expedientes G-Z-2022/104, G-Z-2022/105, G-Z2022/106, G-Z-2022/107, G
Z-2022/108, G-Z-2022/109, G-Z-2022/110. 

BOA 48 10-03-2023  p. 8982 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
RESOLUCIÓN de 20 de febrero de 2023, del Director General de Energía y Minas del
Departamento de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial, por la que se otorga la
autorización administrativa previa y de construcción de la planta fotovoltaica "El Tollo 2" en el 
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término municipal de Pedrola (Zaragoza). 

BOA 45 07-03-2023  p. 8299 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
RESOLUCIÓN de 23 de febrero de 2023, del Director General de Energía y Minas del
Departamento de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial, por la que se otorga la
autorización administrativa previa y de construcción de la planta fotovoltaica "El Tollo 1" en el
término municipal de Pedrola (Zaragoza). 

BOA 46 08-03-2023  p. 8515 

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 y de la solicitud de declaración de utilidad pública de la instalación
ampliación y reconfiguración de subestación eléctrica "Espartal" 220 kV en el término municipal de
El Burgo de Ebro. Expediente AT 2022-469. 

BOA 46 08-03-2023  p. 8524 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
RESOLUCIÓN de 28 de febrero de 2023, del Director General de Energía y Minas del
Departamento de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial, por la que se otorga la
autorización administrativa previa y de construcción de la planta fotovoltaica "El Tollo 3" en el
término municipal de Pedrola (Zaragoza). 

BOA 47 09-03-2023  p. 8737 

DEPARTAMENTO DE SANIDAD 
NOTIFICACIÓN de Baja en el Registro Oficial de Establecimientos y Servicios Biocidas de la
Comunidad Autónoma de Aragón. 

BOA 46 08-03-2023  p. 8534 

https://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1264688440707
https://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1264979100808
https://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1264981120909
https://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1265151721212
https://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1264999301010


  

  

  

  

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA. ÁREA DE URBANISMO Y EQUIPAMIENTOS.
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE SUELO Y VIVIENDA 
Anuncio sobre resolución de alegaciones en expediente expropiatorio respecto de las fincas
ubicadas en calles Agustina de Aragón, 6, 8, 20, 22-24, 26 y 29; Ramón Pignatelli, 43, 48, 67, 69 y
77; Miguel de Ara, 36, José Zamoray, 17, y Caballo, 9, destinadas a ampliación del patrimonio
municipal de suelo. 

BOPZ 54 09-03-2023  p. 5 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA. ÁREA DE ALCALDÍA. SECRETARÍA GENERAL DEL 
PLENO 
Anuncio sobre relación de extractos de los acuerdos adoptados por el Excmo. Ayuntamiento Pleno
en sesión ordinaria celebrada el día 22 de febrero de 2023. 

BOPZ 55 10-03-2023  p. 59 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA. ÁREA DE URBANISMO Y EQUIPAMIENTOS.

SERVICIO JURÍDICO DE ORDENACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA
 
Anuncio sobre la aprobación inicial de la modificación aislada número 207 del PGOU de Zaragoza,

relativa al cambio de uso de un local sito en calle Aguarón, 5, de Zaragoza.
 

BOPZ 55 10-03-2023  p. 65 

AYUNTAMIENTO DE ALAGÓN 
La Junta de Compensación de la unidad de ejecución 18 «La Corona» ha presentado solicitud de
expropiación de la finca registral 5513.
La finca, incluida en el ámbito de la citada unidad, debe ser expropiada en beneficio de la Junta de
Compensación, conforme a lo establecido en el artículo 155.4 del 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. 

BOPZ 56 11-03-2023  p. 10 
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AYUNTAMIENTO DE FIGUERUELAS
 
ANUNCIO sobre adjudicación y formalización enajenación parcela 3.2 del polígono 8.
 

BOPZ 52 07-03-2023  p. 34 

AYUNTAMIENTO DE FUENTES DE EBRO 
Ha sido solicitada por Pedro Machín Iturria, en representación de Yequera Solar 1, S.L., licencia
ambiental de actividad clasificada para la instalación de una planta solar fotovoltaica «Fachina», 5
MW/6,25 MWp, y su infraestructura de evacuación, que se desarrollará en polígono núm. 101,
parcela núm. 22, del término municipal de Fuentes de Ebro, según el proyecto técnico presentado
en este Ayuntamiento. 

BOPZ 52 07-03-2023  p. 38 

AYUNTAMIENTO DE PEDROLA 
RESOLUCIÓN de la Alcaldía del Ayuntamiento de Pedrola por la que se aprueba inicialmente
expediente de licencia ambiental de actividades clasificadas para la instalación de Parque
Fotovoltaico Pradillo 3, a ubicar en polígono 102, parcelas 121, 122, 123, 124 y 125, referencia
catastral 50205A102001210000BI50205A102001250000BZ. 

BOPZ 53 08-03-2023  p. 38 

AYUNTAMIENTO DE PEDROLA 
RESOLUCIÓN de la Alcaldía del Ayuntamiento de Pedrola por la que se aprueba inicialmente
expediente de licencia ambiental de actividades clasificadas para la instalación de Parque
Fotovoltaico Pradillo 4, a ubicar en polígono Pradillo 102, parcelas 121, 122 y 125, referencias
catastrales 50205A10200121, 50205A10200122, 50205A10200125. 

BOPZ 53 08-03-2023  p. 39 

AYUNTAMIENTO DE PEDROLA 
RESOLUCIÓN de la Alcaldía del Ayuntamiento de Pedrola por la que se aprueba inicialmente
expediente de licencia ambiental de actividades clasificadas para la instalación de Parque 

http://bop.dpz.es/BOPZ/UploadServlet?ruta=Boletines\2023\56\Edictos\bop_1642_2023.pdf
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Fotovoltaico El Pradillo 2, a ubicar en polígono 102, parcela 60, referencia catastral
50205A10200060000BJ. 

BOPZ 53 08-03-2023  p. 40 

AYUNTAMIENTO DE PEDROLA 
RESOLUCIÓN de la Alcaldía del Ayuntamiento de Pedrola por la que se aprueba inicialmente
expediente de licencia ambiental de actividades clasificadas para la instalación de Parque
Fotovoltaico El Pradillo 2, a ubicar en polígono 102, parcela 60, referencia catastral
50205A10200060000BJ. 

BOPZ 53 08-03-2023  p. 41 

Servicio de consultas 

Catálogo 

Boletín de novedades 

El Centro de Documentación del Agua y 
el Medio Ambiente es un Centro público 
de recursos de información y 
documentación, un servicio abierto a la 
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Ambiente y Sostenibilidad del 
Ayuntamiento de Zaragoza. 

Su correo electrónico forma parte de ficheros responsabilidad del Centro de Documentación del Agua y el Medio Ambiente 
(Ayuntamiento de Zaragoza) y se usa exclusivamente para la gestión de contactos y envío de información relacionada con sus 

servicios como centro de documentación y biblioteca. Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición pueden ser 
ejercidos mediante escrito dirigido a Paseo Echegaray y Caballero, 18 – 50003 Zaragoza, o en cdama-gestion@zaragoza.es Por 

favor, si no desea recibir más información indíquelo en cdama-gestion@zaragoza.es 

Centro de Documentación del Agua y el Medio Ambiente Paseo 
Echegaray y Caballero, nº 18 

50003 Zaragoza 
Tel.: 976 726087 

cdama-gestion@zaragoza.es 

https://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1265027620505
https://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1265028630505
https://www.zaragoza.es/sede/portal/medioambiente/educacion-participacion/cdamaz/online
https://www.zaragoza.es/sede/portal/medioambiente/educacion-participacion/cdamaz/catalogo
https://www.zaragoza.es/sede/portal/medioambiente/educacion-participacion/cdamaz/servicio/enlaceinteres/cdmaz-enlaces#boletinn
https://www.facebook.com/CDAMAZ
https://www.twitter.com/CDAMAZ/
http://www.zaragoza.es/ciudad/medioambiente/centrodocumentacion
http://blogcdamaz.es/
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