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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) 2022/527 de la Comisión de 1 de abril de 2022 por el que se
concede una autorización de la Unión al biocida único «ARIEL chlorine Professional System 5
chlorine bleach for white wash». 

DOUE L 105 04-04-2022  p. 7 
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Decisión de Ejecución (UE) 2022/529 de la Comisión de 31 de marzo de 2022 por la que se
autoriza la comercialización de productos que contengan o estén compuestos por colza modificada
genéticamente 73496 (DP-Ø73496-4) o se hayan producido a partir de ella con arreglo al
Reglamento (CE) n.o 1829/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo [notificada con el número
C(2022) 1868]. 

DOUE L 105 04-04-2022  p. 39 

Decisión de Ejecución (UE) 2022/530 de la Comisión de 31 de marzo de 2022 por la que se
autoriza la comercialización de productos que contengan o estén compuestos por algodón
modificado genéticamente GHB811 (BCS-GH811-4) o se hayan producido a partir de él con arreglo
al Reglamento (CE) n.o 1829/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo [notificada con el número
C(2022) 1873]. 

DOUE L 105 04-04-2022  p. 45 

Decisión de Ejecución (UE) 2022/531 de la Comisión de 31 de marzo de 2022 por la que se
autoriza la comercialización de productos que contengan, se compongan o se hayan producido a
partir de la soja modificada genéticamente GMB151 (BCS-GM151-6), con arreglo al Reglamento
(CE) n.o 1829/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo [notificada con el número C(2022)
1893]. 

DOUE L 105 04-04-2022  p. 51 

Decisión (UE) 2022/549 del Consejo de 17 de marzo de 2022 relativa a la posición que debe
adoptarse, en nombre de la Unión Europea, en el segundo segmento de la cuarta reunión de la
Conferencia de las Partes en el Convenio de Minamata sobre el Mercurio, con respecto a la
adopción de una Decisión por la que se modifican los anexos A y B de dicho Convenio. 

DOUE L 107 06-04-2022  p. 78 

Decisión (UE) 2022/550 del Consejo de 17 de marzo de 2022 sobre la posición que debe
adoptarse, en nombre de la Unión Europea, en el segundo segmento de la cuarta reunión de la
Conferencia de las Partes en el Convenio de Minamata sobre el Mercurio, con respecto a la
adopción de una Decisión por la que se establecen umbrales para los desechos de mercurio, de
conformidad con el artículo 11, apartado 2, de dicho Convenio. 

DOUE L 107 06-04-2022  p. 80 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022D0529&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022D0530&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022D0531&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022D0549&from=ES


  

   

   

   

Decisión de Ejecución (UE) 2022/560 de la Comisión de 31 de marzo de 2022 por la que se
renueva la autorización de comercialización de productos que contengan, se compongan o se
hayan producido a partir de algodón modificado genéticamente GHB614 (BCS-GHØØ2-5) con
arreglo al Reglamento (CE) n.o 1829/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo [notificada con el
número C(2022) 1891]. 

DOUE L 108 07-04-2022  p. 60 

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre «Medidas más allá del PIB para una
recuperación satisfactoria y una economía de la UE sostenible y resiliente» (Dictamen de iniciativa). 

DOUE C 152 06-04-2022  p. 7 

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre «Cómo las industrias europeas de gran
consumo de energía y recursos pueden beneficiarse del Plan de Recuperación de la UE en su
transición socialmente aceptable hacia la descarbonización y la digitalización» (Dictamen de
iniciativa). 

DOUE C 152 06-04-2022  p. 44 

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre «Alinear las estrategias y operaciones de
las empresas alimentarias con los ODS para impulsar una recuperación sostenible tras la COVID
19» (Dictamen de iniciativa). 

DOUE C 152 06-04-2022  p. 63 

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Comunicación de la Comisión al
Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las
Regiones — Estrategia para financiar la transición a una economía sostenible [COM(2021) 390
final]. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022D0550&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022D0560&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021IE2636&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021IE2532&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021IE3065&from=ES


   

   

   

   

   

DOUE C 152 06-04-2022  p. 97 

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la «Propuesta de Reglamento del
Parlamento Europeo y del Consejo sobre los bonos verdes europeos» [COM(2021) 391 final —
2021/0191 (COD)]. 

DOUE C 152 06-04-2022  p. 105 

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la propuesta de Directiva del Parlamento
Europeo y del Consejo por la que se modifican la Directiva (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo
y del Consejo, el Reglamento (UE) 2018/1999 del Parlamento Europeo y del Consejo y la Directiva
98/70/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a la promoción de la energía
procedente de fuentes renovables y se deroga la Directiva (UE) 2015/652 del Consejo [COM(2021)
557 final — 2021/0218 (COD)]. 

DOUE C 152 06-04-2022  p. 127 

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la propuesta de Directiva del Parlamento

Europeo y del Consejo relativa a la eficiencia energética (versión refundida) [COM(2021) 558 final

— 2021/0203 (COD)]. 

DOUE C 152 06-04-2022  p. 134 

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la propuesta de Reglamento del
Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la implantación de una infraestructura para los
combustibles alternativos y por el que se deroga la Directiva 2014/94/UE del Parlamento Europeo y
del Consejo [COM(2021) 559 final — 2021/0223 (COD)] y sobre la Comunicación de la Comisión al
Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las
Regiones — Plan de despliegue estratégico que presenta un conjunto de medidas complementarias
para contribuir a la rápida implantación de una infraestructura para los combustibles alternativos
[COM(2021) 560 final]. 

DOUE C 152 06-04-2022  p. 138 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021AE3471&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021AE3634&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021AE3123&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021AE2419&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021AE3797&from=ES


   

   

   

   

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la propuesta de Reglamento del
Parlamento Europeo y del Consejo relativo al uso de combustibles renovables y combustibles
hipocarbónicos en el transporte marítimo y por el que se modifica la Directiva 2009/16/CE
[COM(2021) 562 final — 2021/0210 (COD)]. 

DOUE C 152 06-04-2022  p. 145 

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la propuesta de Directiva del Parlamento
Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva 2003/87/CE en lo que respecta a la
contribución de la aviación al objetivo de la Unión de reducir las emisiones en el conjunto de la
economía y a la adecuada aplicación de una medida de mercado mundial [COM(2021) 552 final]. 

DOUE C 152 06-04-2022  p. 152 

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la «Propuesta de Reglamento del
Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece un Fondo Social para el Clima»
[COM(2021) 568 final — 2021/0206 (COD)]. 

DOUE C 152 06-04-2022  p. 158 

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Comunicación de la Comisión al
Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las
Regiones sobre la «Nueva Estrategia de la UE en favor de los Bosques para 2030» [COM(2021)
572 final]. 

DOUE C 152 06-04-2022  p. 169 

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la propuesta de Directiva del Parlamento
Europeo y del Consejo que modifica la Directiva 2003/87/CE, por la que se establece un régimen
para el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero en la Unión, la Decisión
(UE) 2015/1814, relativa al establecimiento y funcionamiento de una reserva de estabilidad del
mercado en el marco del régimen para el comercio de derechos de emisión de gases de efecto
invernadero en la Unión, y el Reglamento (UE) 2015/757 [COM(2021) 551 final — 2021/0211
(COD)] y sobre la propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se
modifica la Decisión (UE) 2015/1814 en lo relativo a la cantidad de derechos de emisión de gases
de efecto invernadero que deben incorporarse a la reserva de estabilidad en el marco del régimen
de comercio de derechos de emisión de la Unión hasta 2030 [COM(2021) 571 final — 2021/0202
(COD)]. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021AE3630&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021AE4708&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021AE4774&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021AE4024&from=ES


   

   

   

   

   

DOUE C 152 06-04-2022  p. 175 

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la propuesta de Reglamento del
Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece un Mecanismo de Ajuste en Frontera
por Carbono [COM(2021) 564 final — 2021/0214 (COD)]. 

DOUE C 152 06-04-2022  p. 181 

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la propuesta de Reglamento del
Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (UE) 2018/842 sobre
reducciones anuales vinculantes de las emisiones de gases de efecto invernadero por parte de los
Estados miembros entre 2021 y 2030 que contribuyan a la acción por el clima, con objeto de
cumplir los compromisos contraídos en el marco del Acuerdo de París [COM(2021) 555 final
2021/0200(COD)]. 

DOUE C 152 06-04-2022  p. 189 

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la propuesta de Reglamento del
Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (UE) 2018/841 en lo
relativo al ámbito de aplicación, la simplificación de las normas de cumplimiento, el establecimiento
de los objetivos de los Estados miembros para 2030 y el compromiso con la consecución colectiva
de la neutralidad climática para 2035 en el sector del uso de la tierra, la silvicultura y la agricultura,
y el Reglamento (UE) 2018/1999 en lo que respecta a la mejora del seguimiento, la notificación, el
seguimiento de los avances y la revisión [COM(2021) 554 final]. 

DOUE C 152 06-04-2022  p. 192 

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la propuesta de Reglamento del
Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifican los anexos IV y V del Reglamento (UE)
2019/1021 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre contaminantes orgánicos persistentes
[COM(2021) 656 final — 2021/0340 (COD)]. 

DOUE C 152 06-04-2022  p. 197 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021AE3918&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021AE3871&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021AE3947&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021AE3855&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021AE5605&from=ES


   

  

  

Recomendación del Consejo de 5 de abril de 2022 sobre la política económica de la zona del euro
2022/C 153/01. 

DOUE C 153 07-04-2022  p. 1 

Propuesta de DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO que modifica las
Directivas 2005/29/CE y 2011/83/UE en lo que respecta al empoderamiento de los consumidores
para la transición ecológica mediante una mejor protección contra las prácticas desleales y una
mejor información. 

30-03-2022 COM/143/2022 

CORTES GENERALES 
Resolución de 31 de marzo de 2022, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la
publicación del Acuerdo de convalidación del 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 82 06-04-2022  p. 45931 

JEFATURA DEL ESTADO
 
Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular.
 

BOE 85 09-04-2022  p. 48578 

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022H0407(01)&qid=1649663313979&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:ccf4e0b8-b0cc-11ec-83e1-01aa75ed71a1.0007.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:ccf4e0b8-b0cc-11ec-83e1-01aa75ed71a1.0007.02/DOC_2&format=PDF
https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/06/pdfs/BOE-A-2022-5517.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/09/pdfs/BOE-A-2022-5809.pdf


  

  

  

  

Real Decreto 241/2022, de 5 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 453/2020, de 10 de
marzo, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Justicia, y se
modifica el Reglamento del Servicio Jurídico del Estado, aprobado por el Real Decreto 997/2003,
de 25 de julio; el Real Decreto 500/2020, de 28 de abril, por el que se desarrolla la estructura
orgánica básica del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, y se modifica el
Real Decreto 139/2020, de 28 de enero, por el que se establece la estructura orgánica básica de
los departamentos ministeriales; y el Real Decreto 372/2020, de 18 de febrero, por el que se
desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Defensa. 

BOE 82 06-04-2022  p. 45932 

COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA 
Resolución de 24 de marzo de 2022, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia,
por la que se establecen los procedimientos detallados de desarrollo de los mecanismos de gestión
de congestiones y antiacaparamiento de capacidad en el sistema de gas natural y se modifica la
Resolución de 3 de abril de 2020, por la que se establece el procedimiento detallado de desarrollo
de los mecanismos de mercado para la asignación de capacidad en el sistema gasista, y la
Resolución de 1 de julio de 2020, por la que se aprueba la metodología de cálculo de tarifas de
desbalance diario y el procedimiento de liquidación de desbalances de los usuarios y de acciones
de balance y gestión de desbalances del gestor técnico del sistema. 

BOE 81 05-04-2022  p. 45900 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
Orden APA/274/2022, de 31 de marzo, por la que se dispone el cambio de denominación de
variedades incluidas en el Registro de Variedades Comerciales. 

BOE 83 07-04-2022  p. 47031 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
Orden APA/275/2022, de 31 de marzo, por la que se dispone la extinción de títulos de obtención
vegetal en el Registro de Variedades Protegidas. 

BOE 83 07-04-2022  p. 47032 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/06/pdfs/BOE-A-2022-5518.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/05/pdfs/BOE-A-2022-5509.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/07/pdfs/BOE-A-2022-5655.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/07/pdfs/BOE-A-2022-5656.pdf


  

  

  

  

  

Orden APA/276/2022, de 31 de marzo, por la que se dispone la inclusión de diversas variedades de
distintas especies en el Registro de Variedades Comerciales. 

BOE 83 07-04-2022  p. 47033 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
Orden APA/276/2022, de 31 de marzo, por la que se dispone la inclusión de diversas variedades de
distintas especies en el Registro de Variedades Comerciales. 

BOE 83 07-04-2022  p. 47033 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
Orden APA/277/2022, de 31 de marzo, por la que se corrigen errores en la Orden APA/14/2022, de
10 de enero, por la que se dispone la concesión de títulos de obtención vegetal en el Registro de
Variedades Protegidas. 

BOE 83 07-04-2022  p. 47037 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

Orden APA/278/2022, de 31 de marzo, por la que se corrigen errores en la Orden APA/228/2022,

de 17 de marzo, por la que se dispone la inclusión de diversas variedades de distintas especies en

el Registro de Variedades Comerciales.
 

BOE 83 07-04-2022  p. 47038 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA
DEMOCRÁTICA 
Resolución de 6 de abril de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre el
Ministerio de Defensa y el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y
Tecnológicas, O.A., M.P., en materia de defensa nuclear y radiológica. 

BOE 85 09-04-2022  p. 48901 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/07/pdfs/BOE-A-2022-5657.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/07/pdfs/BOE-A-2022-5657.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/07/pdfs/BOE-A-2022-5658.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/07/pdfs/BOE-A-2022-5659.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/09/pdfs/BOE-A-2022-5838.pdf


  

  

  

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Resolución de 30 de marzo de 2022, de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental,
de modificación de condiciones de la Resolución de 6 de mayo de 2010, de la Secretaría de Estado
de Cambio Climático, por la que se formula declaración de impacto ambiental del proyecto "Autovía
Mudéjar (A-23), tramo Sabiñánigo Este-Sabiñánigo Oeste (Huesca)" y de la Resolución de 30 de
septiembre de 2015, de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, por la que se formula
declaración de impacto ambiental sobre el proyecto "Ajuste de trazado para evitar afecciones
relacionadas con el lindano y metales pesados entre los puntos kilométricos 0+500 y 3+500 del
proyecto autovía Mudéjar A-23, tramo Sabiñánigo Este-Sabiñánigo Oeste". 

BOE 84 08-04-2022  p. 48303 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Extracto de la Resolución de 31 de marzo de 2022, del Organismo Autónomo Parques Nacionales,
por la que se convoca la concesión de subvenciones para la realización de programas de
voluntariado en el marco del plan de sensibilización y voluntariado en la red de Parques
Nacionales, y centros y fincas adscritos al Organismo Autónomo de Parques Nacionales para el
año 2022. 

BOE 81 05-04-2022  p. 16423 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
ORDEN AGM/381/2022, de 30 de marzo, por la que se convocan subvenciones destinadas a
inversiones en materia de bioseguridad para la mejora o construcción de centros de limpieza y
desinfección de vehículos de transporte por carretera de ganado, así como para inversiones en
bioseguridad en viveros acometidas por determinados productores de materiales vegetales de
reproducción, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

BOA 66 05-04-2022  p. 11905 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 17 de marzo de 2022, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que se
decide no someter al procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria y se emite
informe de impacto ambiental del proyecto de planta de tratamiento de residuos no peligrosos
promovido por Querqus Sustainable Packing, SL en el Polígono Industrial Empresarium C/
Albardín, 60 del término municipal de Zaragoza. (Número de Expediente INAGA 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/08/pdfs/BOE-A-2022-5787.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/05/pdfs/BOE-B-2022-10782.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1214425184646&type=pdf


  

 

  

  

  

500301/01/2021/08994). 

BOA 69 08-04-2022  p. 12471 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
ORDEN ICD/400/2022, de 25 de marzo, por la que se convocan los Premios al Comercio de
Aragón para el año 2022. 

BOA 68 07-04-2022  p. 12237 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
ANUNCIO de la Dirección General de Medio Natural y Gestión Forestal por el que se somete a
información pública el proyecto de Orden por la que se dispone la inclusión y modificación de
registros en el Catálogo de Lugares de Interés Geológico de Aragón, creado mediante Decreto
274/2015, de 29 de septiembre, del Gobierno de Aragón, por el que se crea el Catálogo de Lugares
de Interés Geológico de Aragón y se establece su régimen de protección. 

BOA 67 06-04-2022  p. 12090 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
ANUNCIO de la Dirección General de Medio Natural y Gestión Forestal, por el que se somete a
información pública el proyecto de Orden del Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio
Ambiente, por el que se procede a la declaración del Árbol Singular de Aragón denominado
"Carrasca del Plano del Águila". 

BOA 68 07-04-2022  p. 12275 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
ANUNCIO de la Dirección General de Medio Natural y Gestión Forestal, por el que se somete a
información pública el proyecto de Orden del Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio
Ambiente, por el que se procede a la declaración del Árbol Singular de Aragón denominado
"Carrasca de Esponera". 

BOA 68 07-04-2022  p. 12276 
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DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
ANUNCIO de la Dirección General de Medio Natural y Gestión Forestal, por el que se somete a
información pública el proyecto de Orden del Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio
Ambiente, por el que se procede a la declaración del Árbol Singular de Aragón denominado "Sabina
Cascarosa". 

BOA 69 08-04-2022  p. 12486 

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
RESOLUCIÓN de 17 de marzo de 2022, del Director General de Innovación y Formación
Profesional, por la que se somete a información pública el proyecto de orden por el que se
establece el currículo del Título de Técnico Superior en Formación para la movilidad segura y
sostenible. 

BOA 65 04-04-2022  p. 11810 

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 del estudio de impacto ambiental de los proyectos Parque
Eólico "Espartal Eólico 1", de 20 MW y Línea aérea subterránea de SET "La Corona Mudéjar" a
SET "Fuentes". Expediente G-Z-2021/066 y AT 2021/335. 

BOA 65 04-04-2022  p. 11800 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
ANUNCIO del Servicio Provincial de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial de
Zaragoza, por el que se someten a información pública la solicitud de autorización administrativa
previa y de construcción, así como el estudio de impacto ambiental del proyectos del Parque Eólico
"Espartal Eólico 3" de 10 MW y de las infraestructuras de evacuación compartida "SET La Corona
Mudéjar" y línea de evacuación hasta "SET PI Fuentes". Expedientes G-Z-2021-060 y AT 2021
334. 

BOA 65 04-04-2022  p. 11802 
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DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
RESOLUCIÓN del 22 de marzo de 2022, de la Dirección General de Energía y Minas, por la que se
autoriza el cierre definitivo de instalación eléctrica "Central de Cogeneración en la planta industrial
Ervisa" del titular Ervisa Cogeneración, SC. 

BOA 66 05-04-2022  p. 11924 

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 Iberpropano, 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-11/22. 

BOA 66 05-04-2022  p. 11928 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
RESOLUCIÓN de 14 de marzo de 2022, del Director del Servicio Provincial de Industria,
Competitividad y Desarrollo Empresarial de Zaragoza, por el que se otorga autorización
administrativa y de construcción de la instalación de producción de energía eólica denominada
Parque Eólico Río Ebro II Ampliación promovido por Desarrollo Eólico Las Majas XVI, SL, B
87800421, expediente Número G-EO-Z-095/2019 - PE078/2019. 

BOA 67 06-04-2022  p. 12065 

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN ZARAGOZA. ÁREA DE INDUSTRIA Y ENERGÍA 
Anuncio relativo al trámite de información pública de solicitud de autorización administrativa de
construcción y declaración de utilidad pública de expediente PFot-321, que comprende el parque
solar fotovoltaico «Terrer Solar», así como sus estructuras de evacuación, en la provincia de
Zaragoza. 

BOPZ 76 04-04-2022  p. 2 
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SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN ZARAGOZA. ÁREA DE INDUSTRIA Y ENERGÍA 
ANUNCIO del Área Funcional de Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno en
Zaragoza, de la Subdelegación del Gobierno en Teruel y de la Subdelegación del Gobierno en
Barcelona por el que se somete a información pública la solicitud de autorización administrativa
previa y declaración de impacto ambiental del proyecto PEol-687 AC, que comprende los parques
eólicos Aes, Aelo, Calasi, Aequitas, Arvales, Augur, Albuena, Anteo, Arete, Axilo, Carmenta, Insitor,
Halio, Candelaria y sus infraestructuras de evacuación, en las provincias de Teruel, Zaragoza y
Barcelona. 

BOPZ 78 06-04-2022  p. 2 

CONSEJO PROVINCIAL DE URBANISMO DE ZARAGOZA
 
ACUERDOS del Consejo Provincial de Urbanismo de Zaragoza adoptados en sesión celebrada el

día 25 de marzo de 2022.
 
El Consejo Provincial de Urbanismo de Zaragoza adoptó los siguientes acuerdos...
 

BOPZ 81 09-04-2022  p. 2 

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 Z00640 «Bergua C», en Zaragoza
(expediente AT 2021/301). 

BOPZ 76 04-04-2022  p. 37 

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 la línea eléctrica aérea, 10 kV, «C_Sn_Lambe» procedente de CT
Z02369 «Montañana-Peñaflor km 5,8», avenida Montañana, en el término municipal de Zaragoza
(expediente AT 2021/307). 

BOPZ 76 04-04-2022  p. 39 
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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 de la reforma del centro de transformación Z01287 «Batalla de Bailén 1», en Zaragoza
(expediente AT 2021/403). 

BOPZ 76 04-04-2022  p. 41 

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, «P. Garcés» entre CT Z02059 «Génova
2» y CT Z02056 «CDT-Pso. Cuéllar 41», y reforma del CT Z02059 «Génova 2», en Zaragoza
(expediente AT 2021/357). 

BOPZ 76 04-04-2022  p. 43 

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 Z01153 «Nido 1 Cogullada», en Zaragoza
(expediente AT 2021/355). 

BOPZ 76 04-04-2022  p. 45 

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 Z02401 «Polígono San Valero CT.5», en
Zaragoza (expediente AT 2021/352). 

BOPZ 76 04-04-2022  p. 47 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL.
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SERVICIO PROVINCIAL DE ZARAGOZA 
RESOLUCIÓN del Servicio Provincial de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial de
Zaragoza relativa a la autorización administrativa previa y autorización administrativa de
construcción de la reforma del centro de transformación 56657 «Candalija 4», en Zaragoza
(expediente AT 2021/342). 

BOPZ 76 04-04-2022  p. 49 

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 ampliación de subestación transformadora «Torre Olivera» 45/10 kV, en el
término municipal de Zaragoza (expediente AT 2021/303). 

BOPZ 79 07-04-2022  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 de autorización administrativa de
construcción de la reforma de la línea eléctrica aérea, D/C, a 45 kV, «Torrero-Sagunto/Torrero-
Olivera 3», en el término municipal de Zaragoza (AT 2021/246). 

BOPZ 79 07-04-2022  p. 14 

DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA ENERGÉTICA Y MINAS 
RESOLUCIÓN de la Dirección General de Política Energética y Minas por la que se otorga a
Redexis Infraestructuras, S.L.U., autorización administrativa, aprobación del proyecto de ejecución
y declaración, en concreto, de utilidad pública del proyecto de derivación directa desde el gasoducto
de transporte primario «Zaragoza-Calatayud» para el ramal de distribución al municipio de Morés
(Zaragoza). 

BOPZ 76 04-04-2022  p. 51 

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 30 de marzo de 2022, adoptó entre

otros el siguiente acuerdo:
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Primero. - Aprobar con carácter inicial la modificación aislada núm. 196 del Plan General de
Ordenación Urbana de Zaragoza, de menor entidad, redactada con el objeto de posibilitar la
ampliación de las instalaciones del punto limpio de Torrero, ubicado en el camino de las Canteras,
s/n, todo ello conforme al proyecto técnico de febrero de 2022 redactado por el departamento de
Planificación y Diseño Urbano y al informe emitido por el departamento de Ordenación y Gestión
Urbanística en fecha 28 de febrero de 2022. 

BOPZ 77 05-04-2022  p. 32 

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 30 de marzo de 2022, adoptó entre
otros el siguiente acuerdo:
Primero. - Aprobar, con carácter inicial, la modificación número 8 del plan parcial de los sectores
88/2-1 y 88/2-2 (Empresarium), que se tramita por el procedimiento de modificación aislada del
planeamiento general de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1.1.5.3.b de las normas
urbanísticas del PGOU, con el objeto de agrupar las parcelas resultantes 45, 46, 47 y 48 para
generar una nueva parcela de mayor superficie y más acorde con las actuales necesidades
industriales, todo ello conforme al proyecto de marzo de 2022 redactado por el Departamento de
Planificación y Diseño Urbano y al informe emitido por el Departamento de Ordenación y Gestión
Urbanística en fecha 15 de marzo de 2022. 

BOPZ 77 05-04-2022  p. 33 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA. ÁREA DE URBANISMO Y EQUIPAMIENTOS.
SERVICIO JURÍDICO DE ORDENACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA 
El Gobierno de Zaragoza, en sesión celebrada el día 11 de marzo de 2022, adoptó entre otros el
siguiente acuerdo:
Primero. - Aprobar con carácter inicial, a instancia de José Ignacio Sanz Sordo, en representación
de la Junta de Compensación del área F-52-1 del PGOU de Zaragoza, en su condición de
secretario de la misma, la modificación del artículo 27 de los estatutos de esta Junta de
Compensación, con el fin de convocar por correo electrónico y permitir la asistencia telemática en
las Asambleas generales y reuniones del Consejo Rector. 

BOPZ 78 06-04-2022  p. 13 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA. ÁREA DE URBANISMO Y EQUIPAMIENTOS.
SERVICIO JURÍDICO DE ORDENACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA 
El Gobierno de Zaragoza, en sesión celebrada el día 25 de marzo de 2022, adoptó, entre otros, el
siguiente acuerdo:
Primero. - Aprobar, con carácter inicial, la modificación del Plan Especial de Protección y Reforma
Interior del Conjunto Histórico-Artístico de La Cartuja de la Concepción, instada de oficio por el
Ayuntamiento de Zaragoza, según proyecto de fecha febrero de 2022, con el objeto de eliminar la
restricción impuesta para la ejecución de construcciones cerradas en el espacio denominado como
«Gran Claustro». 
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BOPZ 78 06-04-2022  p. 14 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA. ÁREA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y MOVILIDAD. 
OFICINA JURÍDICA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y MOVILIDAD 
El Gobierno de Zaragoza, en sesión ordinaria celebrada el día 25 de marzo de 2022, acordó:
«Primero. - Someter el nuevo Plan municipal de protección civil elaborado por el Servicio Contra
Incendios, de Salvamento y Protección Civil a trámite de información pública por plazo de veinte
días hábiles, al objeto de que puedan formularse las alegaciones, observaciones o sugerencias que
se entiendan oportunas. 

BOPZ 77 05-04-2022  p. 34 

AYUNTAMIENTO DE FUENTES DE EBRO
 
Plan General de Ordenación Urbana de Fuentes de Ebro.
 

BOPZ 76 04-04-2022  p. 89 

AYUNTAMIENTO DE LA MUELA 
ANUNCIO de aprobación inicial de la Ordenanza reguladora de los instrumentos de intervención
municipal en el ámbito urbanístico.
Acuerdo del Pleno de fecha 30 de marzo del 2022 del Ayuntamiento de La Muela por el que se
aprueba inicialmente expediente de aprobación de la Ordenanza municipal reguladora de los
instrumentos de intervención municipal en el ámbito urbanístico. 

BOPZ 78 06-04-2022  p. 30 

AYUNTAMIENTO DE PASTRIZ 
Habiéndose instruido por los servicios municipales de este Ayuntamiento de Pastriz expediente de
autorización especial para la construcción e instalación de un espacio deportivo, recreativo y de
ocio en la finca calificada como suelo no urbanizable genérico, parcela 133 del polígono 2,
«Barrada», del término municipal de Pastriz, con una superficie total de 2.895 metros cuadrados,
calificada en el TRPGOU 2002 de Pastriz como situación básica de suelo rural, se convoca por
plazo de veinte días hábiles trámite de audiencia y de información pública, a fin de que quienes
pudieran tenerse por interesados en dicho expediente puedan comparecer y formular cuantas
alegaciones, sugerencias o reclamaciones tengan por conveniente. 
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BOPZ 78 06-04-2022  p. 40 

AYUNTAMIENTO DE PEDROLA
 
Resolución de Alcaldía del Ayuntamiento de Pedrola número 337-2022, de 31 de marzo de 2022,

por la que se aprueba inicialmente una operación jurídica complementaria relativa a la UE número 7

del PGOU.
 

BOPZ 78 06-04-2022  p. 41 

AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE GÁLLEGO 
El Pleno de esta Corporación, en sesión ordinaria celebrada el día 31 de marzo de 2022, ha
adoptado, entre otros, el acuerdo que se transcribe a continuación:
Primero. - Aprobar definitivamente el Plan especial de la unidad de ejecución número 4 del PGOU,
promovido por la mercantil Reciclados y Demoliciones San Juan S.L. (B50824531), documentación
elaborada por Deurza, S.L., y Serrano Arquitectura y Urbanismo, S.L.P., documentación de marzo
de 2021, que incorpora nuevas determinaciones relativas a las infraestructuras y servicios que no
se incluyeron en la modificación aislada número 11 del PGOU, aprobada en virtud del informe del
Instituto Aragonés del Agua referido de 26 de mayo de 2020. 

BOPZ 79 07-04-2022  p. 60 
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