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Agencia de Medio Ambiente y Sostenibilidad 

Centro de Documentación del Agua y el Medio Ambiente 

14 - 19 mar 2022. Nº 11 - 2022 

Para ampliar información en temas legislativos CDAMAZ tiene acceso a varias bases de datos de
legislación y jurisprudencia en materia de medio ambiente. Podéis hacernos llegar vuestras
consultas por teléfono, correo electrónico o a través del buzón de consultas de nuestra web. 

DOUE BOE BOA BOPZ 

Reglamento de Ejecución (UE) 2022/437 de la Comisión de 16 de marzo de 2022 por el que se
renueva la aprobación de la sustancia activa dióxido de carbono con arreglo al Reglamento (CE)
n.o 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la comercialización de productos
fitosanitarios, y se modifica el anexo del Reglamento de Ejecución (UE) n.o 540/2011 de la
Comisión. 

DOUE L 89 17-03-2022  p. 3 
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Decisión (UE) 2022/443 del Consejo de 3 de marzo de 2022 relativa a la posición que debe
adoptarse, en nombre de la Unión Europea, en el Comité Mixto del EEE, en lo que respecta a la
modificación del anexo IV (Energía) del Acuerdo EEE (Directiva relativa a la eficiencia energética
de los edificios). 

DOUE L 90 18-03-2022  p. 118 

Decisión (UE) 2022/444 de la Comisión de 28 de junio de 2021 relativa al régimen de ayudas
estatales SA.49414 (2020/C) (ex 2019/NN) aplicado por Francia en favor de los operadores de
infraestructuras de almacenamiento de gas natural [notificada con el número C(2021) 4494] (El
texto en lengua francesa es el único auténtico). 

DOUE L 90 18-03-2022  p. 122 

Propuesta de REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO relativo a la
reducción de las emisiones de metano en el sector energético y por el que se modifica el
Reglamento (UE) 2019/942. 

03-03-2022 COM/805-2/2022 

Propuesta de DECISIÓN DEL CONSEJO relativa a la posición que debe adoptarse, en nombre de
la Unión Europea, en el Comité Mixto establecido por el Acuerdo entre la Unión Europea y la
Confederación Suiza relativo a la vinculación de sus regímenes de comercio de derechos de
emisión de gases de efecto invernadero, por lo que respecta a la modificación de sus anexos III y
IV. 

18-03-2022 COM/111/2022 
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JEFATURA DEL ESTADO 
Real Decreto-ley 4/2022, de 15 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes de apoyo al
sector agrario por causa de la sequía. 

BOE 64 16-03-2022  p. 31393 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL 
Real Decreto 149/2022, de 22 de febrero, por el que se actualizan determinadas cualificaciones
profesionales de las familias profesionales Actividades Físicas y Deportivas, Agraria, Energía y
Agua, y Hostelería y Turismo, recogidas en el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales. 

BOE 65 17-03-2022  p. 32637 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL 
Real Decreto 151/2022, de 22 de febrero, por el que se actualizan determinadas cualificaciones
profesionales de las familias profesionales Hostelería y Turismo, Marítimo-Pesquera, Seguridad y
Medio Ambiente, y Servicios Socioculturales y a la Comunidad, recogidas en el Catálogo Nacional
de Cualificaciones Profesionales. 

BOE 65 17-03-2022  p. 33732 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA
DEMOCRÁTICA 
Corrección de errores del Real Decreto 306/2020, de 11 de febrero, por el que se establecen
normas básicas de ordenación de las granjas porcinas intensivas, y se modifica la normativa básica
de ordenación de las explotaciones de ganado porcino extensivo. 

BOE 65 17-03-2022  p. 34287 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Resolución de 8 de marzo de 2022, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la
que se publican los nuevos precios de venta, antes de impuestos, de los gases licuados del
petróleo por canalización. 

BOE 62 14-03-2022  p. 29688 
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MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Resolución de 8 de marzo de 2022, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la
que se publican los nuevos precios máximos de venta, antes de impuestos, de los gases licuados
del petróleo envasados, en envases de carga igual o superior a 8 kg, e inferior a 20 kg, excluidos
los envases de mezcla para usos de los gases licuados del petróleo como carburante. 

BOE 62 14-03-2022  p. 29691 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Real Decreto 184/2022, de 8 de marzo, por el que se regula la actividad de prestación de servicios
de recarga energética de vehículos eléctricos. 

BOE 67 19-03-2022  p. 35694 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO
Orden ICT/209/2022, de 17 de marzo, por la que se efectúa la convocatoria correspondiente al año
2022, y se modifica la Orden ICT/1466/2021, de 23 de diciembre, por la que se establecen las
bases reguladoras para la concesión de ayudas a actuaciones integrales de la cadena industrial del
vehículo eléctrico y conectado dentro del Proyecto Estratégico para la Recuperación y
Transformación Económica en el sector del Vehículo Eléctrico y Conectado (PERTE VEC), en el
marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

BOE 66 18-03-2022  p. 35454 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA
DEMOCRÁTICA 
Orden PCM/199/2022, de 11 de marzo, por la que se modifica la Orden PRE/2043/2004, de 24 de
junio, por la que se aprueba el Plan Coordinado de Obras del modificado de la 1.ª parte, 2.ª fase
(sectores VIII-A y IX-A) y de la 2.ª parte, 1.ª fase (sectores XI-A y XIII-A) y el Plan Coordinado de
Obras de la 3.ª parte, 1.ª fase (sectores VI-A, VII-A, XVII-A, XVIII-A, XIX-A, XX-XXII-A y XXI-A),
ambos de la zona regable de Monegros II (Zaragoza-Huesca). 

BOE 64 16-03-2022  p. 31892 
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MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Resolución de 16 de febrero de 2022, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la
que se inscriben en el Registro electrónico del régimen económico de energías renovables en
estado de preasignación solicitudes al amparo de lo dispuesto en la Orden TED/1161/2020, de 4 de
diciembre. 

BOE 66 18-03-2022  p. 35554 

MINISTERIO DE UNIVERSIDADES 
Resolución de 3 de marzo de 2022, de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y
Acreditación, por la que se publica el Convenio con el Centro de Investigación y Tecnología
Agroalimentaria de Aragón, para la evaluación de la actividad investigadora de su personal
investigador de las escalas científicas. 

BOE 62 14-03-2022  p. 30827 

UNIVERSIDADES 
Resolución de 28 de febrero de 2022, de la Universidad Rovira i Virgili, por la que se publica el plan
de estudios de Graduado o Graduada en Geografía, Análisis Territorial y Sostenibilidad. 

BOE 62 14-03-2022  p. 30863 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
ORDEN AGM/251/2022, de 9 de marzo, por la que se modifica la Orden AGM/1805/2021, de 22 de
diciembre, por la que se convocan subvenciones en materia de modernización de las explotaciones
agrarias y de instalación de jóvenes agricultores, en el marco del Programa de Desarrollo Rural
para Aragón 2014-2020, para el año 2022. 

BOA 50 14-03-2022  p. 8925 
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DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 21 de febrero de 2022, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que
se modifica puntualmente la Resolución de 18 de diciembre de 2013, del Instituto Aragonés de
Gestión Ambiental, por la que se actualiza la Autorización Ambiental Integrada de la planta de
fabricación de fibras artificiales y sintéticas, ubicada en el polígono industrial Malpica, en el término
municipal de Zaragoza, y promovida por Nurel, SA. (Número de Expediente INAGA
500301/02/2019/12539). 

BOA 50 14-03-2022  p. 8943 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
La Comisión Técnica de Calificación de Zaragoza en la sesión de 28 de febrero de 2022, reunida
bajo la presidencia de Jesús Lobera Mariel, Presidente de la Comisión, adoptó entre otros los
siguientes acuerdos... 

BOA 51 15-03-2022  p. 9269 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
ORDEN AGM/276/2022, de 8 de marzo, por la que se convocan las subvenciones para la
reestructuración y reconversión de viñedo, establecidas en el Real Decreto 1363/2018, de 2 de
noviembre, para la aplicación de las medidas del programa de apoyo 2019-2023 al sector
vitivinícola español. 

BOA 53 17-03-2022  p. 9634 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 16 de febrero 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
modificación de las instalaciones existentes promovido por Rolabo Outsourcing, SL ubicado en
Polígono Malpica, C/J, parcelas 3-4 del término municipal de Zaragoza. (Número de Expediente
INAGA 500301/01/2021/03722). 

BOA 54 18-03-2022  p. 9877 

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA, PLANIFICACIÓN Y EMPLEO
ORDEN EPE/282/2022, de 14 de marzo, por la que se da publicidad al Acuerdo de 9 de marzo de
2022, del Gobierno de Aragón, por el que se declara como inversión de interés autonómico el
proyecto promovido por la mercantil Cipsa Norte, SL, para la implantación de la Plataforma
Logística denominada "PLAZA 4.0" en los municipios de Zaragoza y La Muela, que se tramitará 
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como un Plan de Interés General de Aragón (PIGA). 

BOA 54 18-03-2022  p. 9809 

DEPARTAMENTO DE VERTEBRACIÓN DEL TERRITORIO, MOVILIDAD Y VIVIENDA
CORRECCIÓN de errores de la Orden VMV/219/2022, de 22 de febrero, por la que se convocan
subvenciones para la realización, durante el año 2022, de actuaciones relacionadas con el
desarrollo de la Directriz Especial de Política Demográfica y contra la Despoblación con cargo al
Fondo de Cohesión Territorial por entidades locales. 

BOA 54 18-03-2022  p. 9806 

DEPARTAMENTO DE VERTEBRACIÓN DEL TERRITORIO, MOVILIDAD Y VIVIENDA
CORRECCIÓN de errores de la Orden VMV/232/2022, de 22 de febrero, por la que se convocan
subvenciones para la realización, durante el año 2022, de actuaciones relacionadas con el
desarrollo de la Directriz Especial de Política Demográfica y contra la Despoblación con cargo al
Fondo de Cohesión Territorial por entidades sin ánimo de lucro. 

BOA 54 18-03-2022  p. 9807 

DEPARTAMENTO DE VERTEBRACIÓN DEL TERRITORIO, MOVILIDAD Y VIVIENDA
CORRECCIÓN de errores de la Orden VMV/240/2022, de 22 de febrero, por la que se convocan
subvenciones para la realización, durante el año 2022, de actuaciones de inversión relacionadas
con el desarrollo de la Directriz Especial de Política Demográfica y contra la Despoblación con
cargo al Fondo de Cohesión Territorial por empresas privadas. 

BOA 54 18-03-2022  p. 9808 

AYUNTAMIENTO DE FUENTES DE EBRO 
ANUNCIO del Ayuntamiento de Fuentes de Ebro, relativo al proyecto de urbanización de la Unidad
de Ejecución UE-3 del Plan General de Ordenación Urbana de Fuentes de Ebro. 

BOA 52 16-03-2022  p. 9490 
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AYUNTAMIENTO DE FUENTES DE EBRO 
ANUNCIO del Ayuntamiento de Fuentes de Ebro, relativo al proyecto de reparcelación de
propietario único. Unidad de Ejecución UE 3 del Plan General de Ordenación Urbana de Fuentes de
Ebro. 

BOA 53 17-03-2022  p. 9697 

AYUNTAMIENTO DE FUENTES DE EBRO 
ANUNCIO del Ayuntamiento de Fuentes de Ebro, sobre el proyecto de normalización de fincas de
la UE3 del Plan General de Ordenación Urbana de Fuentes de Ebro. 

BOA 54 18-03-2022  p. 9928 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
ANUNCIO del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por el que, en el proceso de participación
pública legalmente previsto, se inicia el trámite de información al público de la modificación
sustancial de la Autorización Ambiental Integrada de las plantas de fabricación de papel para
cartón ondulado y valorización energética de residuos no peligrosos del reciclaje del papel
promovidas por SA, Industrias Celulosa Aragonesa (SAICA) y la actividad de valorización de
residuos plásticos promovida por Natur Cycle Plus 2020, SL, ubicadas en el polígono industrial "El
Espartal" en el término municipal de El Burgo del Ebro (Zaragoza), por el traslado al complejo de la
planta de tratamiento de residuos no peligrosos promovida por Saica Natur, SL. (Número de
Expediente INAGA 500301/02/2021/9431). 

BOA 50 14-03-2022  p. 8965 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
ANUNCIO del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por el que se pone en público conocimiento
la tramitación del procedimiento administrativo de consultas previas para la elaboración del estudio
de impacto ambiental de la Proyecto "Parque Eólico Redolada 5 y su infraestructura de
Evacuación", en los términos municipales de Loscorrales y La Sotonera (Huesca), promovido por
Carrasca Renovables, SL. (Número de Expediente INAGA 500201/01/2021/11838). 

BOA 50 14-03-2022  p. 8966 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
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ANUNCIO del Servicio Provincial de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente de Zaragoza, por el
que se publica la enajenación mediante subasta de aprovechamientos de pastos en montes
pertenecientes a la Comunidad Autónoma de Aragón, según el Plan anual de aprovechamientos de
2022 de la provincia de Zaragoza. 

BOA 51 15-03-2022  p. 9307 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
ANUNCIO del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por el que, en el proceso de participación
pública legalmente previsto, se inicia el trámite de información al público de del procedimiento de
revisión de la Autorización Ambiental Integrada de instalación existente de almacenamiento
temporal de residuos peligrosos y no peligrosos, ubicada en el barrio de La Cartuja Baja en el
término municipal de Zaragoza, promovido por la empresa Adiego Hermanos, SA. (Número de
Expediente INAGA 500301/02/2021/8675). 

BOA 51 15-03-2022  p. 9316 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
ANUNCIO del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por el que se pone en público conocimiento
la tramitación del procedimiento administrativo de consultas previas para la elaboración del estudio
de impacto ambiental del proyecto de implantación de Planta Fotovoltaica "Arrebol 1" de 37,5 MWp
y su línea de evacuación, en los términos municipales de Alcalá de Gurrea, Almudévar, La Sotonera
y Lupiñén-Ortilla (Huesca), promovido por Carrasca Renovables, SL. (Número de Expediente
INAGA 500201/01/2021/11832). 

BOA 51 15-03-2022  p. 9317 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
ANUNCIO del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por el que se pone en público conocimiento
la tramitación del procedimiento administrativo de evaluación de impacto ambiental simplificada del
Proyecto de instalación de generador fotovoltaico de 500 kw y 470.40 kw sobre seguidor a un eje
horizontal N-S para el abastecimiento energético de CR Los Llanos en el término municipal de Pina
de Ebro (Zaragoza), promovido por Comunidad de Regantes Los Llanos. (Número de Expediente
INAGA 500201/01B/2021/11456). 

BOA 51 15-03-2022  p. 9318 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
ANUNCIO del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por el que se pone en público conocimiento 
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la tramitación del procedimiento administrativo de evaluación de impacto ambiental simplificada del
Proyecto de Planta Solar Fotovoltaica "Guarados" con conexión a red en el término municipal de La
Fueva (Huesca), promovido por Clere Iberica2, SL. (Número de Expediente INAGA
500201/01B/2021/08635). 

BOA 51 15-03-2022  p. 9319 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
ANUNCIO del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por el que se pone en público conocimiento
la tramitación del procedimiento administrativo de consultas previas para la elaboración del estudio
de impacto ambiental del proyecto de instalación solar fotovoltaica "La Muela I" de 5,856 MWp
(4,99 MWn) y sus infraestructuras de evacuación, en el término municipal de La Muela (Zaragoza),
promovido por Urbasolar España Planta FV 6, SL. (Número de Expediente INAGA
500201/01F/2021/11553). 

BOA 51 15-03-2022  p. 9320 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
ANUNCIO del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por el que se pone en público conocimiento
la tramitación del procedimiento administrativo de evaluación de impacto ambiental simplificada del
Proyecto de planta fotovoltaica Las Majas VII E y sus infraestructuras de evacuación en el término
municipal de Villar de los Navarros (Zaragoza), promovido por Fuerzas Energéticas del Sur de
Europa VI. (Número de Expediente INAGA 500201/01B/2021/11779). 

BOA 51 15-03-2022  p. 9321 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
ANUNCIO del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por el que se pone en público conocimiento
la tramitación del procedimiento administrativo de consultas previas para la elaboración del estudio
de impacto ambiental del Planta Solar Fotovoltaica La Muela II, polígono 47, parcelas 67,73 y 74,
en el término municipal de La Muela provincia de Zaragoza, promovido por Urbasolar España
Planta FV 10, SL. (Número de Expediente INAGA 500201/01/2021/11554). 

BOA 51 15-03-2022  p. 9322 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
ANUNCIO del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por el que se pone en público conocimiento
la tramitación del procedimiento administrativo de consultas previas para la elaboración del estudio
ambiental estratégico del Plan de Interés General de Aragón, Plataforma Logística Industrial de 
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Zuera, en el término municipal de Zuera (Zaragoza), promovido por Aragón Plataforma Logística,
SAU. (Número de Expediente INAGA 500201/71/2022/01521). 

BOA 54 18-03-2022  p. 9924 

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 Redexis, SA, sobre
autorización administrativa previa de la Memoria anual 2022 de extensión de redes de gas natural
en la provincia de Zaragoza. GAS-2833. 

BOA 51 15-03-2022  p. 9314 

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 de
construcción y la declaración de utilidad pública del Parque fotovoltaico "FV Quicena" de 5
Mw/6,4638 Mwp y su línea de evacuación en media tensión de 15 KV en los términos municipales
de Quicena y Huesca. Expediente AT-189/2019. 

BOA 52 16-03-2022  p. 9475 

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,
autorización de construcción y la ceclaración de utilidad pública del proyecto Planta fotovoltaica
"Huesca Sur" de 3,9852 MWp en el término municipal de Huesca. Expediente AT-160/2020. 

BOA 52 16-03-2022  p. 9478 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
ANUNCIO del Servicio Provincial de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial de
Zaragoza, por el que se somete al trámite de información y participación pública el proyecto de
explotación de una nueva área de afección en la concesión de explotación denominada "La
Longatera", número 3.115, para recursos de la sección C), gravas y arenas, en el término municipal
de Zaragoza, su estudio de impacto ambiental y su plan de restauración. 

BOA 52 16-03-2022  p. 9481 
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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 La Hoya de 13,0047 MWp en el término
municipal de Huesca". Expediente AT- 220/2020. 

BOA 53 17-03-2022  p. 9683 

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 La Mallata de 13,0047 MWp en el término
municipal de Huesca". Expediente AT- 222/2020. 

BOA 53 17-03-2022  p. 9684 

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 Redexis GLP, SL,
sobre autorización administrativa previa de la Memoria anual 2022 de extensión de redes de GLP
propano en la provincia de Zaragoza. GAS-2834. 

BOA 54 18-03-2022  p. 9913 

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN ZARAGOZA. ÁREA DE INDUSTRIA Y ENERGÍA 
Anuncio relativo al trámite de información pública de expediente de solicitud de autorización
administrativa previa y declaración de impacto ambiental del proyecto PEOL-637 AC, que
comprende varios parques eólicos y sus infraestructuras de evacuación, en las provincias de
Huesca, Zaragoza y Lleida. 

BOPZ 61 17-03-2022  p. 2 
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SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN ZARAGOZA. ÁREA DE INDUSTRIA Y ENERGÍA 
Anuncio relativo al trámite de información pública de expediente de solicitud de autorización
administrativa previa y declaración de impacto ambiental del proyecto PEOL-757 AC, que
comprende varios parques eólicos y sus infraestructuras de evacuación, en la provincia de
Zaragoza. 

BOPZ 61 17-03-2022  p. 6 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL.
SERVICIO PROVINCIAL DE ZARAGOZA 
RESOLUCIÓN del Servicio Provincial de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial de
Zaragoza relativa a la autorización administrativa previa y autorización administrativa de
construcción de la reforma de los centros de transformación Z01961 «Batalla de Lepanto
Minguijón»; Z01962 «Monasterio de Santa Catalina Prol.»; Z01963 «Batalla de Lepanto Fte. 59», y
Z01964 «Monasterio de Solesmes», y la línea subterránea a 10 kV, de unión de los mismos, en
Zaragoza (expediente número AT 2021/332). 

BOPZ 58 14-03-2022  p. 10 

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 1.250 kVA y su acometida a 15 kV, en el término municipal de Figueruelas
(AT 2021/445). 

BOPZ 58 14-03-2022  p. 13 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL.
SERVICIO PROVINCIAL DE ZARAGOZA 
RESOLUCIÓN del Servicio Provincial de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial de
Zaragoza relativo a la autorización administrativa previa y autorización administrativa de
construcción de la reforma del centro de transformación Z01365 «Torres Quevedo 2» y línea
eléctrica subterránea, a 10 kV, en Zaragoza (expediente AT 2021/338). 

BOPZ 59 15-03-2022  p. 13 
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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 reforma de desdoblamiento de la línea aerosubterránea, a 10 kV,
«Inside» entre SET «Monte Torrero» y CT Z02406 a reformar, en término municipal de Zaragoza
(expediente AT 2021/298). 

BOPZ 59 15-03-2022  p. 17 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL.
SERVICIO PROVINCIAL DE ZARAGOZA 
RESOLUCIÓN del Servicio Provincial de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial de
Zaragoza relativa a la autorización administrativa previa y de construcción del proyecto de variante
soterrada de la línea aérea existente para suministro a Colegio Liceo Europa, sito en Camino
Fuente de la Junquera 21, en término municipal de Zaragoza (AT 2021/018). 

BOPZ 59 15-03-2022  p. 19 

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 línea eléctrica subterránea, a 10 kV, entre CDT Z02051 CD Pignatelli y
CT Z02055 Santiago Guallart, 8, haciendo entrada/salida en los CT Z702066 Maestro Estremiana,
5 (a reformar), Z02067 paseo Cuéllar 20, Z17067 sector Insalud paseo Colón, Z02065 Inés de
Poitiers (a reformar), Z02064 Ruiseñores, 51 (a reformar), Z02063 Los Cedros (a reformar),
Z02054 paseo Ruiseñores, 26 (a reformar), y Z02055 Santiago Guallart, 8 (a reformar), en
Zaragoza (expediente AT 2021/233). 

BOPZ 62 18-03-2022  p. 58 

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, entre CT Z01765 paseo Teruel a CT
Z1771 Doctor Cerrada, 2, haciendo E/S en CT Z01767 Almagro, 11, y reforma de los CT Z01771 y
Z01767, en Zaragoza (expediente AT 2021/162). 
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BOPZ 62 18-03-2022  p. 61 

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 definitivo modificación de estudio de detalle preexistente en las
parcelas 74 y 75 del AODR-12 sector 89/1-2 de Montecanal, según proyecto fechado en diciembre
de 2021, suscrito por la arquitecta solicitante, a instancia de doña Oihana Ventosa Barrón, en
representación de doña Beatriz Barberana Anes. 

BOPZ 58 14-03-2022  p. 9 

AYUNTAMIENTO DE FUENTES DE EBRO 
En base al artículo 36 b) del texto refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón, Real Decreto
legislativo 1/2014, de 8 de julio, se somete a información pública durante el plazo de veinte días el
proyecto presentado por Enerland Generación Solar 18, Sociedad Limitada, para «Proyecto Lamt.
Parque fotovoltaico Fuentes (modificación apoyo 7 existente), proyecto centro de transformación y
línea para evacuación de energía de parque solar "Fuentes", de 976,95 kWp, y proyecto baja
tensión parque solar fotovoltaico "Fuentes", de 976,95 kVp.», con emplazamiento en polígono
número 201, parcela 113, y polígono 201 parcela 183 (parte a segregar), de Fuentes de Ebro. 

BOPZ 62 18-03-2022  p. 72 

AYUNTAMIENTO DE LA PUEBLA DE ALFINDÉN 
Mediante acuerdo adoptado en la sesión celebrada por la Junta de Gobierno Local el día 10 de
marzo de 2022 se ha aprobado inicialmente la operación jurídica complementaria núm. 3 al
proyecto de reparcelación del sector residencial SR-2 del Plan General de Ordenación Urbana de
esta localidad, redactado por el arquitecto don Juan Ignacio Vegas Verdad, a instancia de este
Ayuntamiento. 

BOPZ 61 17-03-2022  p. 56 

AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE GÁLLEGO 
Solicitada por INREC Medio Ambiente, S.L., representada por Inasic, S.L.P., licencia ambiental de 
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actividades clasificadas para la instalación de la actividad de clasificación de cartuchos de tinta y
tóner de impresión vacíos, en la calle Albert Einstein, nave 4, de Villanueva de Gállego (con
referencia catastral 0055003XM8205N0001ZPY), y licencia urbanística para la ejecución de obras
de acondicionamiento vinculadas, se tramita en este Ayuntamiento el oportuno expediente con
referencia número 1792/2020. 

BOPZ 61 17-03-2022  p. 69 
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