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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 

Reglamento de Ejecución (UE) 2022/456 de la Comisión de 21 de marzo de 2022 por el que se
aprueba la sustancia básica quitosano 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. 

DOUE L 93 22-03-2022  p. 138 
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Reglamento Delegado (UE) 2022/467 de la Comisión de 23 de marzo de 2022 por el que se
establece una ayuda excepcional de adaptación para los productores de los sectores agrarios. 

DOUE L 96 24-03-2022  p. 4 

Reglamento Delegado (UE) 2022/474 de la Comisión de 17 de enero de 2022 que modifica el
anexo II del Reglamento (UE) 2018/848 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a
los requisitos específicos para la producción y uso de plántulas no ecológicas, en conversión y
ecológicas y de otros materiales de reproducción vegetal. 

DOUE L 98 25-03-2022  p. 1 

Decisión de Ejecución (UE) 2022/482 de la Comisión de 16 de marzo de 2022 sobre la solicitud de
registro de la iniciativa ciudadana europea denominada «Europa sin pieles» («Fur Free Europe») en
virtud del Reglamento (UE) 2019/788 del Parlamento Europeo y del Consejo [notificada con el
número C(2022) 1530]. 

DOUE L 98 25-03-2022  p. 82 

Decisión de Ejecución (UE) 2022/484 de la Comisión de 23 de marzo de 2022 por la que se
establecen excepciones al Reglamento (UE) n.o 1307/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo
y al Reglamento Delegado (UE) n.o 639/2014 de la Comisión en lo que atañe al cumplimiento de
determinadas condiciones relativas al pago de ecologización para el año de solicitud 2022
[notificada con el número C(2022) 1875]. 

DOUE L 98 25-03-2022  p. 105 

Comunicación de la Comisión relativa a los tiempos de espera en el caso de tratamientos
veterinarios de animales terrestres de cría ecológica con medicamentos veterinarios 2022/C 126/01
NOTA RIPAC (El RIPAC (por su acrónimo francés de Registre d’Interprétation de la Politique
Agricole Commune) es un registro y una base de datos de notas interpretativas sobre el derecho
agrícola.) N.o 2022-XX. 

DOUE C 126 21-03-2022  p. 1 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0467&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0474&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022D0482&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022D0484&from=ES


   

   

   

   

Resolución del Parlamento Europeo, de 6 de octubre de 2021, sobre el papel de la política de
desarrollo ante la pérdida de biodiversidad en los países en desarrollo, en el contexto de la
consecución de los objetivos de la Agenda 2030 (2020/2274(INI)). 

DOUE C 132 24-03-2022  p. 2 

Resolución del Parlamento Europeo, de 6 de octubre de 2021, sobre el Reglamento de Ejecución
(UE) 2021/1449 de la Comisión, de 3 de septiembre de 2021, por el que se modifica el Reglamento
de Ejecución (UE) n.° 540/2011 en lo que respecta a la prórroga de los períodos de aprobación de
las sustancias activas 2-fenilfenol (incluidas sus sales, como la sal sódica), 8-hidroxiquinoleína,
aceite de parafina, aceites de parafina, amidosulfurón, azufre, bifenox, cipermetrina, clofentecina,
clomazona, clormecuat, clorotolurón, daminozida, deltametrina, dicamba, difenoconazol,
diflufenicán, dimetaclor, etofenprox, fenoxaprop-P, fenpropidina, fludioxonil, flufenacet, fostiazato,
indoxacarbo, lenacilo, MCPA, MCPB, nicosulfurón, penconazol, picloram, propaquizafop,
prosulfocarb, quizalofop-P-etilo, quizalofop-P-tefuril, tetraconazol, trialato, triflusulfurón y
tritosulfurón (2021/2869(RSP)). 

DOUE C 132 24-03-2022  p. 65 

Resolución del Parlamento Europeo, de 6 de octubre de 2021, sobre el futuro de las relaciones
entre la Unión y los EE. UU. (2021/2038(INI)). 

DOUE C 132 24-03-2022  p. 70 

Resolución del Parlamento Europeo, de 7 de octubre de 2021, sobre el Ártico: oportunidades,
preocupaciones y retos en materia de seguridad (2020/2112(INI)). 

DOUE C 132 24-03-2022  p. 113 

P9_TA(2021)0397 Medio ambiente: Reglamento relativo al Convenio de Aarhus ***I Resolución
legislativa del Parlamento Europeo, de 5 de octubre de 2021, sobre la propuesta de Reglamento
del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CE) n.° 1367/2006
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de septiembre de 2006, relativo a la aplicación, a las 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022XC0321(01)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021IP0404&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021IP0409&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021IP0410&qid=1648294426274&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021IP0413&qid=1648294426274&from=ES


   

instituciones y a los organismos comunitarios, de las disposiciones del Convenio de Aarhus sobre
el acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la
justicia en materia de medio ambiente (COM(2020)0642 — C9-0321/2020 — 2020/0289(COD))
P9_TC1-COD(2020)0289 Posición del Parlamento Europeo aprobada en primera lectura el 5 de
octubre de 2021 con vistas a la adopción del Reglamento (UE) 2021/… del Parlamento Europeo y
del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CE) n.° 1367/2006 relativo a la aplicación, a las
instituciones y a los organismos comunitarios, de las disposiciones del Convenio de Aarhus sobre
el acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la
justicia en materia de medio ambiente. 

DOUE C 132 24-03-2022  p. 212 

Propuesta de REGLAMENTO DEL CONSEJO sobre los métodos y el procedimiento de puesta a
disposición de los recursos propios basados en el régimen de comercio de derechos de emisión, el
Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono y los beneficios reasignados y sobre las medidas
para hacer frente a las necesidades de tesorería. 

14-03-2022 COM/101/2022 

Propuesta de DECISIÓN DEL CONSEJO relativa a la posición que se ha de adoptar en nombre de
la Unión Europea en preparación de la decimonovena reunión de la Conferencia de las Partes en la
Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres
(CoP19 de la CITES). 

21-03-2022 COM/116/2022 

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSEJO EUROPEO,
AL CONSEJO, AL COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO Y AL COMITÉ DE LAS
REGIONES Garantizar la seguridad alimentaria y reforzar la resiliencia de los sistemas
alimentarios. 

23-03-2022 COM/133/2022 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021AP0397&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022PC0101&qid=1648290773626&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:f4eaa3d4-a918-11ec-83e1-01aa75ed71a1.0011.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:f4eaa3d4-a918-11ec-83e1-01aa75ed71a1.0011.02/DOC_2&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:f4eaa3d4-a918-11ec-83e1-01aa75ed71a1.0011.02/DOC_3&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:5391557a-aaa2-11ec-83e1-01aa75ed71a1.0011.02/DOC_1&format=PDF


  

  

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSEJO EUROPEO,
AL CONSEJO, AL COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO Y AL COMITÉ DE LAS
REGIONES Seguridad del suministro y precios de la energía asequibles: opciones para adoptar
medidas inmediatas y prepararse para el próximo invierno. 

23-03-2022 COM/138/2022 

REVISIÓN ANUAL POR PARTE DE LA COMISIÓN de los informes anuales de actividad de los
 
Estados miembros sobre créditos a la exportación a tenor del Reglamento (UE) n.º 1233/2011.
 

24-03-2022 COM/115/2022 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA 
Ley 1/2022, de 24 de enero, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia para el ejercicio 2022. 

BOE 69 22-03-2022  p. 36955 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Orden TED/220/2022, de 16 de marzo, por la que se establecen las obligaciones de aportación al
Fondo Nacional de Eficiencia Energética en el año 2022. 

BOE 70 23-03-2022  p. 37437 

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:5391557a-aaa2-11ec-83e1-01aa75ed71a1.0011.02/DOC_2&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:22b6b0f8-aac5-11ec-83e1-01aa75ed71a1.0024.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:22b6b0f8-aac5-11ec-83e1-01aa75ed71a1.0024.02/DOC_2&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:e7fa26ba-ab65-11ec-83e1-01aa75ed71a1.0024.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:e7fa26ba-ab65-11ec-83e1-01aa75ed71a1.0024.02/DOC_2&format=PDF
https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/22/pdfs/BOE-A-2022-4518.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/23/pdfs/BOE-A-2022-4585.pdf


  

  

  

  

COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA
 
Resolución de 10 de marzo de 2022, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia,

por la que se modifica el Anexo II del procedimiento de operación 7.2.
 

BOE 69 22-03-2022  p. 37383 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Resolución de 10 de marzo 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 68 21-03-2022  p. 36784 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
ORDEN AGM/296/2022, de 10 de marzo, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones
con cargo al Fondo de Inversiones de Teruel 2021 dirigida a entidades locales para impulsar
actuaciones relativas a la mejora de la depuración de aguas residuales en la provincia de Teruel
años 2022-2024. 

BOA 55 21-03-2022  p. 10038 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE

ORDEN AGM/311/2022, de 14 de marzo, por la que se convoca el Premio Aragón Medio Ambiente,

para el año 2022.
 

BOA 57 23-03-2022  p. 10352 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/22/pdfs/BOE-A-2022-4579.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/21/pdfs/BOE-A-2022-4494.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1211857924646&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1212260245151&type=pdf


  

  

  

  

DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA Y RELACIONES INSTITUCIONALES 
ORDEN PRI/309/2022, de 5 de enero, por la que se dispone la publicación del convenio entre el
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, el Organismo Autónomo
Confederación Hidrográfica del Ebro, la Comunidad Foral de Navarra y la Comunidad Autónoma de
Aragón, para la protección de la especie declarada en situación crítica Margaritífera auricularia. 

BOA 57 23-03-2022  p. 10321 

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA 
RESOLUCIÓN de 17 de marzo de 2022, del Gobierno de Zaragoza, por la que se anuncia, el
Pliego de Cláusulas Económico-administrativas que regirán la enajenación onerosa mediante
licitación pública, procedimiento abierto, con el precio como único criterio de adjudicación, de la
parcela municipal 47 de las resultantes del Proyecto de reparcelación de los sectores 88/1 y 2 del
Plan General de Ordenación Urbana (Polígono Empresarium), destinada a uso industrial. 

BOA 59 25-03-2022  p. 10644 

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 parque híbrido "Duranzo" de 48,65 MW, términos municipales
Alcañiz y Samper de Calanda (Teruel), promovido por Haddura Magna, SL. (Número de Expediente
INAGA 500201/01/2021/12562). 

BOA 56 22-03-2022  p. 10277 

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 parque híbrido "Forcallos" de 48,65 MW, término municipal
de Alcañiz (Teruel), promovido por Haddura Magna, SL. (Número de Expediente INAGA
500201/01/2021/12565). 

BOA 56 22-03-2022  p. 10278 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1212242065050&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1212710063333&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1212087184747&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1212089204747&type=pdf


  

  

  

  

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 parque híbrido "Altoza" de 48,65 MW, en los términos
municipales de Alloza y Los Olmos (Teruel), promovido por Haddura Magna, SL. (Número de
Expediente INAGA 500201/01/2021/12558). 

BOA 56 22-03-2022  p. 10279 

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 parque híbrido "Barberán" de 48,65 MW, en los términos
municipales de la Mata de Los Olmos y Alloza (Teruel), promovido por Haddura Magna, SL.
(Número de Expediente INAGA 500201/01/2021/12559). 

BOA 56 22-03-2022  p. 10280 

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 Parque Híbrido "Colaceros" de 36,55 MW, en los términos
municipales de Alcorisa y Andorra (Teruel), promovido por Haddura Magna, SL. (Número de
Expediente INAGA 500201/01/2021/12560). 

BOA 56 22-03-2022  p. 10281 

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 planta solar fotovoltaica Calanda II de 45,6 MW nominales y
su línea aérea de evacuación, en el término municipal de Calanda, promovido por FV5 Aurinka SL.
(Número de Expediente INAGA 500201/01/2022/208). 

BOA 56 22-03-2022  p. 10282 

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 ampliación de instalación fotovoltaica fase III B de 3,225 MW en parcela industrial de 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1212091224848&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1212093244848&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1212095264848&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1212097284848&type=pdf


  

  

  

  

Opel España, término municipal de Figueruelas (Zaragoza), promovido por Stellantis Centro de
Producción Zaragoza (Opel España, SLU). (Número de Expediente INAGA
500201/01/2022/01192). 

BOA 57 23-03-2022  p. 10413 

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 y estudio de
impacto ambiental de construcción de una explotación porcina de cebo hasta 7.116 plazas,
equivalente a 863,92 UGM, con emplazamiento en polígono 8, parcela 224, del término municipal
de Zuera (Zaragoza). (Número de Expediente INAGA 500202/02/2020/02111). 

BOA 58 24-03-2022  p. 10533 

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 instalación solar fotovoltaica "Arcosol", en el término municipal de Ariño
(Teruel), promovido por Grupo SPV 5, SL. (Número de Expediente INAGA 500201/01/2021/11780). 

BOA 59 25-03-2022  p. 10652 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
ANUNCIO de la Dirección General de Cambio Climático y Educación Ambiental, por el que se
somete a información pública el proyecto de Orden conjunta de los Departamentos de Hacienda y
Administración Pública y de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, por la que se actualizan las
tarifas del servicio público de eliminación de residuos peligrosos en la Comunidad Autónoma de
Aragón. 

BOA 59 25-03-2022  p. 10663 

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA, PLANIFICACIÓN Y EMPLEO
ANUNCIO de la Secretaría General Técnica del Departamento de Economía, Planificación y
Empleo, por el que se somete información pública la relación de bienes y derechos de necesaria
ocupación afectados por la expropiación con motivo de la ejecución del Plan de Interés General de
Aragón para la implantación de la Plataforma Logística denominada "Plaza 4.0" en los municipios
de Zaragoza y La Muela. 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1212286505353&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1212518484848&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1212720163434&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1212734303535&type=pdf


  

  

  

  

  

BOA 55 21-03-2022  p. 10087 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
RESOLUCIÓN de 8 de marzo de 2022, del Director del Servicio Provincial de Zaragoza, por el que
se otorga autorización administrativa y de construcción de la instalación de producción de energía
eólica denominada Parque Eólico Acampo Sancho promovido por EDP Renovables España, SLU,
B-91115196, expediente Número G-EO-Z-073/2017 - PE005/2016. 

BOA 56 22-03-2022  p. 10262 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
RESOLUCIÓN de 8 de marzo de 2022, del Servicio Provincial de Industria, Competitividad y
Desarrollo Empresarial de Zaragoza, relativa a la autorización administrativa previa y de
construcción del proyecto Planta Solar Fotovoltaica "Fuentes" de 750 kW y el proyecto de la
infraestructura de evacuación, en el término municipal de Fuentes de Ebro. (Expediente G-SO-Z
162/2020). 

BOA 56 22-03-2022  p. 10272 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
ANUNCIO del Servicio Provincial de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial de Huesca,
por el que se somete a información pública la solicitud hecha por Gas Natural Redes GLP, SA,
sobre autorización administrativa previa de la memoria anual 2022 de extensión de redes de gas
licuado del petróleo en la provincia de Huesca. Expediente C-3/22. 

BOA 56 22-03-2022  p. 10274 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
ANUNCIO del Servicio Provincial de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial de Huesca,
por el que se somete a información pública la solicitud hecha por Nedgia Aragón, SA, sobre
autorización administrativa previa de la memoria anual 2022 de extensión de redes de gas natural
en la provincia de Huesca. Expediente C-2/22. 

BOA 56 22-03-2022  p. 10275 
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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 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 gas licuado
del petróleo en la provincia de Huesca. Expediente C-7/22. 

BOA 56 22-03-2022  p. 10276 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
ANUNCIO del Servicio Provincial de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial de
Zaragoza, por el que se somete a información pública, la solicitud de autorización administrativa
previa y de construcción, del proyecto Planta Solar Fotovoltaica "Leda" de 7 MWn y su
infraestructura de evacuación y su estudio de impacto ambiental y, de la empresa Lepus
Renovables, SL. Expediente G-SO-Z-233/2020. 

BOA 57 23-03-2022  p. 10401 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
RESOLUCIÓN del 10 de marzo de 2022, 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 ampliación de la instalación "SET
Montetorrero 220/132/45/10 kV". 

BOA 59 25-03-2022  p. 10646 

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 FV Escatrón" de 41.8 MW (limitada a 37,56 MW por controlador de
planta) y su estudio de impacto ambiental, titular A50950492 Iberdrola Renovables Aragón, SA.
Expediente G-T-2021-017 y G-Z-2022-014. 

BOA 59 25-03-2022  p. 10649 
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DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE. 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 variante aerosubterránea de la línea eléctrica aérea, a 45 kV, «Los Leones-
San Mateo», en el término municipal de Zaragoza (expedientes AT 2021/258 y AT 2021/283). 

BOPZ 68 25-03-2022  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 relativa a la autorización administrativa previa y autorización administrativa de
construcción del proyecto de reforma de línea eléctrica subterránea, a 10 kV, «Madrid 218», entre
el CT Z01403 «Avda. Madrid 176» y el CT Z01401 «CDT-Avda. Madrid 206» y reforma del CT
Z01403, en Zaragoza (expediente AT 2021/358). 

BOPZ 64 21-03-2022  p. 9 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL.
SERVICIO PROVINCIAL DE ZARAGOZA 
RESOLUCIÓN del Servicio Provincial de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial de
Zaragoza relativa a la autorización administrativa previa y autorización administrativa de
construcción de la reforma del centro de transformación Z01374 «Monterde 1», en Zaragoza (AT
2021/398). 

BOPZ 67 24-03-2022  p. 5 

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 un vano de la línea eléctrica aérea a 15 kV «Bernardona», en el
término municipal de Zaragoza (expediente AT 2020/011). 

BOPZ 67 24-03-2022  p. 7 
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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA. ÁREA DE URBANISMO Y EQUIPAMIENTOS.
SERVICIO JURÍDICO DE ORDENACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA 
El Gobierno de Zaragoza, con fecha 25 de febrero de 2022, acordó lo siguiente: Primero. - Aprobar
con carácter inicial estudio de detalle para las parcelas números 7 y 9 de la calle Suiza, de
Zaragoza, con la finalidad de elevar en una planta la altura asignada por el Plan General a las
citadas parcelas, todo ello según resulta del proyecto técnico de 29 de diciembre de 2021,
redactado por el arquitecto don Jaime Macipe Gayarre. 

BOPZ 64 21-03-2022  p. 7 

AYUNTAMIENTO DE EL BURGO DE EBRO 
Tramitándose en este Ayuntamiento convenio urbanístico de gestión para alargar la obligación de
conservar la urbanización del sector I-13-14/B del Plan General de Ordenación Urbana de El Burgo
de Ebro hasta el 31 de diciembre de 2024, en cumplimiento con el artículo 102.3 y la disposición
adicional quinta del texto refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón... 

BOPZ 67 24-03-2022  p. 20 

AYUNTAMIENTO DE FUENTES DE EBRO 
Se somete a información pública por plazo de veinte días, en cumplimiento del artículo 98 de la Ley
Urbanística de Aragón, el proyecto de «Instalación de luminarias led en los polígonos industriales
de Fuentes de Ebro»... 

BOPZ 67 24-03-2022  p. 25 

AYUNTAMIENTO DE FUENTES DE EBRO 
Por el presente se somete a información pública por plazo de veinte días, en cumplimiento del
artículo 98 de la Ley Urbanística de Aragón, el proyecto de «Instalación de luminarias led en el
núcleo urbano de Fuentes de Ebro hasta completar la sustitución completa de luminarias en el
municipio»... 

BOPZ 67 24-03-2022  p. 26 

AYUNTAMIENTO DE ZUERA 
Solicitada por don José Manuel Bernad Azuara licencia ambiental de actividades clasificadas para 
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la actividad de dos pistas de padel a ubicar en calle Doctor Fleming, número 15 (referencia
catastral: 5593608XM8359S0001GL), polígono industrial Llanos de la Estación, en este
Ayuntamiento se tramita el oportuno expediente. 

BOPZ 67 24-03-2022  p. 57 
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