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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 (UE) 2022/586 de la Comisión de 8 de abril de 2022 por el que se modifica el anexo
XIV del Reglamento (CE) n.o 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro,
la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH). 

DOUE L 112 11-04-2022  p. 6 

https://us4.campaign-archive.com/?e=__test_email__&u=cadd5392e20041e6ac4ccf0cf&id=82df30df11
mailto:cdama-gestion@zaragoza.es?subject=Consulta%20Legislaci%C3%B3n%20Ambiental
https://www.zaragoza.es/aytocasa/enlinea/especializada.htm
file:///C|/Users/Aguas/Desktop/Bolet%EDn%20legislativo%20N%BA%2015-22.html#BOE
file:///C|/Users/Aguas/Desktop/Bolet%EDn%20legislativo%20N%BA%2015-22.html#BOPZ
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0586&from=ES


  

  

  

  

  

  

Decisión (UE) 2022/591 del Parlamento Europeo y del Consejo de 6 de abril de 2022 relativa al
Programa General de Acción de la Unión en materia de Medio Ambiente hasta 2030. 

DOUE L 114 12-04-2022  p. 22 

Decisión de Ejecución (UE) 2022/599 de la Comisión de 8 de abril de 2022 relativa al
reconocimiento del régimen voluntario Biomass Biofuels Sustainability (2BSvs) para demostrar el
cumplimiento de los requisitos establecidos en la Directiva (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo
y del Consejo para los biocarburantes, biolíquidos, combustibles de biomasa, combustibles líquidos
y gaseosos renovables de origen no biológico y combustibles de carbono reciclado. 

DOUE L 114 12-04-2022  p. 173 

Decisión de Ejecución (UE) 2022/600 de la Comisión de 8 de abril de 2022 relativa al
reconocimiento del régimen voluntario Bonsucro EU para demostrar el cumplimiento de los
requisitos establecidos en la Directiva (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo para
los biocarburantes, biolíquidos, combustibles de biomasa, combustibles líquidos y gaseosos
renovables de origen no biológico y combustibles de carbono reciclado. 

DOUE L 114 12-04-2022  p. 176 

Decisión de Ejecución (UE) 2022/601 de la Comisión de 8 de abril de 2022 relativa al
reconocimiento del régimen voluntario Better Biomass para demostrar el cumplimiento de los
requisitos establecidos en la Directiva (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo para
los biocarburantes, biolíquidos, combustibles de biomasa, combustibles líquidos y gaseosos
renovables de origen no biológico y combustibles de carbono reciclado. 

DOUE L 114 12-04-2022  p. 179 

Decisión de Ejecución (UE) 2022/602 de la Comisión de 8 de abril de 2022 relativa al
reconocimiento del régimen voluntario International Sustainability & Carbon Certification (ISCC EU)
para demostrar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Directiva (UE) 2018/2001 del
Parlamento Europeo y del Consejo para los biocarburantes, biolíquidos, combustibles de biomasa,
combustibles líquidos y gaseosos renovables de origen no biológico y combustibles de carbono
reciclado. 

DOUE L 114 12-04-2022  p. 182 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022D0591&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022D0599&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022D0600&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022D0601&from=ES


  

  

  

  

Decisión de Ejecución (UE) 2022/603 de la Comisión de 8 de abril de 2022 relativa al
reconocimiento del régimen voluntario KZR INiG para demostrar el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la Directiva (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo para los
biocarburantes, biolíquidos, combustibles de biomasa, combustibles líquidos y gaseosos
renovables de origen no biológico y combustibles de carbono reciclado. 

DOUE L 114 12-04-2022  p. 185 

Decisión de Ejecución (UE) 2022/604 de la Comisión de 8 de abril de 2022 relativa al
reconocimiento del régimen voluntario Red Tractor Farm Assurance Crops and Sugar Beet Scheme
para demostrar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Directiva (UE) 2018/2001 del
Parlamento Europeo y del Consejo para los biocarburantes, biolíquidos, combustibles de biomasa,
combustibles líquidos y gaseosos renovables de origen no biológico y combustibles de carbono
reciclado. 

DOUE L 114 12-04-2022  p. 188 

Decisión de Ejecución (UE) 2022/605 de la Comisión de 8 de abril de 2022 relativa al
reconocimiento del régimen voluntario REDcert-EU para demostrar el cumplimiento de los
requisitos establecidos en la Directiva (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo para
los biocarburantes, biolíquidos, combustibles de biomasa, combustibles líquidos y gaseosos
renovables de origen no biológico y combustibles de carbono reciclado. 

DOUE L 114 12-04-2022  p. 191 

Decisión de Ejecución (UE) 2022/606 de la Comisión de 8 de abril de 2022 relativa al
reconocimiento del régimen voluntario Round Table on Responsible Soy with EU RED
Requirements (RTRS EU RED) para demostrar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la
Directiva (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo para los biocarburantes,
biolíquidos, combustibles de biomasa, combustibles líquidos y gaseosos renovables de origen no
biológico y combustibles de carbono reciclado. 

DOUE L 114 12-04-2022  p. 194 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022D0602&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022D0603&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022D0604&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022D0605&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022D0606&from=ES


  

  

  

  

Decisión de Ejecución (UE) 2022/607 de la Comisión de 8 de abril de 2022 relativa al
reconocimiento del régimen voluntario Roundtable on Sustainable Biomaterials (RSB) EU RED para
demostrar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Directiva (UE) 2018/2001 del
Parlamento Europeo y del Consejo para los biocarburantes, biolíquidos, combustibles de biomasa,
combustibles líquidos y gaseosos renovables de origen no biológico y combustibles de carbono
reciclado. 

DOUE L 114 12-04-2022  p. 197 

Decisión de Ejecución (UE) 2022/608 de la Comisión de 8 de abril de 2022 relativa al
reconocimiento del régimen voluntario Scottish Quality Crops Farm Assurance Scheme (SQC) para
demostrar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Directiva (UE) 2018/2001 del
Parlamento Europeo y del Consejo para los biocarburantes, biolíquidos, combustibles de biomasa,
combustibles líquidos y gaseosos renovables de origen no biológico y combustibles de carbono
reciclado. 

DOUE L 114 12-04-2022  p. 200 

Decisión de Ejecución (UE) 2022/609 de la Comisión de 8 de abril de 2022 relativa al
reconocimiento del régimen voluntario SURE para demostrar el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la Directiva (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo para los
biocarburantes, biolíquidos, combustibles de biomasa, combustibles líquidos y gaseosos
renovables de origen no biológico y combustibles de carbono reciclado. 

DOUE L 114 12-04-2022  p. 203 

Decisión de Ejecución (UE) 2022/610 de la Comisión de 8 de abril de 2022 relativa al
reconocimiento del régimen voluntario Trade Assurance Scheme for Combinable Crops (TASCC)
para demostrar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Directiva (UE) 2018/2001 del
Parlamento Europeo y del Consejo para los biocarburantes, biolíquidos, combustibles de biomasa,
combustibles líquidos y gaseosos renovables de origen no biológico y combustibles de carbono
reciclado. 

DOUE L 114 12-04-2022  p. 206 

Decisión de Ejecución (UE) 2022/611 de la Comisión de 8 de abril de 2022 relativa al
reconocimiento del régimen voluntario Universal Feed Assurance Scheme (UFAS) para demostrar
el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Directiva (UE) 2018/2001 del Parlamento
Europeo y del Consejo para los biocarburantes, biolíquidos, combustibles de biomasa, 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022D0607&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022D0608&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022D0609&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022D0610&from=ES


  

  

   

  

combustibles líquidos y gaseosos renovables de origen no biológico y combustibles de carbono
reciclado. 

DOUE L 114 12-04-2022  p. 209 

Reglamento (UE) 2022/617 de la Comisión de 12 de abril de 2022 por el que se modifica el
Reglamento (CE) n.o 1881/2006 en lo que respecta al contenido máximo de mercurio en el
pescado y la sal. 

DOUE L 115 13-04-2022  p. 60 

Conclusiones del Consejo y de los representantes de los Gobiernos de los Estados miembros,
reunidos en el seno del Consejo, sobre el fomento del compromiso de los jóvenes como impulsores
de cambios para proteger el medio ambiente 2022/C 159/07. 

DOUE C 159 12-04-2022  p. 9 

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva Europea de Clima, Infraestructuras y Medio
Ambiente para el ejercicio 2022 2022/C 162/02. 

DOUE C 162 13-04-2022  p. 8 

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSEJO, AL COMITÉ
ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO Y AL COMITÉ DE LAS REGIONES Estrategia para la
circularidad y sostenibilidad de los productos textiles. 

30-03-2022 COM/141/2022 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022D0611&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0617&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2022_159_R_0007&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022B0413(02)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:9d2e47d1-b0f3-11ec-83e1-01aa75ed71a1.0009.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:9d2e47d1-b0f3-11ec-83e1-01aa75ed71a1.0009.02/DOC_2&format=PDF


  

 

  

  

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
 
Ley 3/2022, de 17 de marzo, de medidas ante el reto demográfico y territorial de Extremadura.
 

BOE 86 11-04-2022  p. 49041 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN
Entrada en vigor del Canje de Notas constitutivo de Acuerdo entre el Reino de España y el Centro
Internacional de Altos Estudios Agronómicos Mediterráneos (CIHEAM) para la modificación del
Acuerdo para lograr la equivalencia entre los títulos otorgados por este último a través del Instituto
Agronómico de Zaragoza y el título oficial español de Máster suscrito en 2006, hecho en Madrid y
París el 23 de septiembre y 6 de octubre de 2021. 

BOE 86 11-04-2022  p. 49040 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Real Decreto 218/2022, de 29 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 79/2019, de 22 de
febrero, por el que se regula el informe de compatibilidad y se establecen los criterios de
compatibilidad con las estrategias marinas. 

BOE 88 13-04-2022  p. 51528 

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR 
Resolución de 6 de abril de 2022, del Consejo de Seguridad Nuclear, por la que se publica el
Convenio con la Agrupación de Municipios de áreas con centrales nucleares y almacenamiento de
residuos radiactivos, para reforzar la comunicación de la población de las áreas con instalaciones
nucleares de España y valorar su percepción sobre la información suministrada. 

BOE 90 15-04-2022  p. 52548 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/11/pdfs/BOE-A-2022-5853.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/11/pdfs/BOE-A-2022-5852.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/13/pdfs/BOE-A-2022-6050.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/15/pdfs/BOE-A-2022-6271.pdf


  

  

  

  

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
Orden APA/305/2022, de 31 de marzo, por la que se establece, para la campaña 2021, el límite
máximo presupuestario del régimen simplificado para pequeños agricultores. 

BOE 86 11-04-2022  p. 50921 

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN 
Resolución de 8 de abril de 2022, del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y
Tecnológicas, O.A., M.P., por la que se publica el Convenio con la Universidad de Lorraine, relativo
a la colaboración en estudios de grado/postgrado. 

BOE 88 13-04-2022  p. 51918 

MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030 
Resolución de 6 de abril de 2022, de la Dirección General de Políticas Palanca para el
Cumplimiento de la Agenda 2030, por la que se publica el Convenio con el Consejo Superior de los
Colegios de Arquitectos de España, para la colaboración en marcos de investigación sobre
entornos urbanos sostenibles en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y los retos de la
Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030. 

BOE 91 16-04-2022  p. 52780 

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA 
Resolución de 6 de abril de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica el Acuerdo de la
Comisión para la determinación de tarifas de Tragsa, por el que se actualizan las tarifas 2019
aplicables a las actuaciones a realizar por Tragsa y Tragsatec para aquellas entidades respecto de
las cuales tenga la consideración de medio propio personificado y servicio técnico en los términos
previstos en la disposición adicional vigésimo cuarta de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público, y se revisan los coeficientes para la actualización de los precios
simples en actuaciones no sujetas a impuestos. 

BOE 86 11-04-2022  p. 50745 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO
Orden ICT/309/2022, de 31 de marzo, por la que se modifica la Orden ICT/789/2021, de 16 de julio,
por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas a planes de
innovación y sostenibilidad en el ámbito de la industria manufacturera, en el marco del Plan de 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/11/pdfs/BOE-A-2022-5965.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/13/pdfs/BOE-A-2022-6113.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/16/pdfs/BOE-A-2022-6304.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/11/pdfs/BOE-A-2022-5944.pdf


  

  

  

  

Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

BOE 87 12-04-2022  p. 51329 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Anuncio de la Dirección General de Política Energética y Minas por el que se somete a información
pública la versión inicial del Séptimo Plan General de Residuos Radiactivos y su Estudio Ambiental
Estratégico. 

BOE 86 11-04-2022  p. 17588 

DEPARTAMENTO DE CIUDADANÍA Y DERECHOS SOCIALES 
ORDEN CDS/420/2022, de 5 de abril, por la que se establecen las bases reguladoras para la
concesión de subvenciones financiadas con cargo al Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia. 

BOA 71 12-04-2022  p. 12761 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
ORDEN ICD/419/2022, de 4 de abril, por la que se modifica la Orden EIE/1220/2016, de 8 de
septiembre, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas del
programa de ayudas a la industria y la PYME en Aragón y se convocan para el ejercicio 2022, las
ayudas para favorecer la innovación mediante el desarrollo del diseño industrial y su gestión, en el
marco del programa de Ayudas a la Industria y la PYME en Aragón (PAIP). 

BOA 71 12-04-2022  p. 12729 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/12/pdfs/BOE-A-2022-6032.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/11/pdfs/BOE-B-2022-11521.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1215684263333&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1215682243333&type=pdf


  

  

  

  

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
CORRECCIÓN de errores de la 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 71 12-04-2022  p. 12908 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 9 de marzo de 2022, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que se
modifica puntualmente la Resolución de 22 de abril de 2014, del Instituto Aragonés de Gestión
Ambiental, por la que se formula la declaración de impacto ambiental y se otorga la Autorización
Ambiental Integrada para el proyecto de ampliación de una planta de tratamiento de aceites
usados, de la empresa Gestión de Aceites Usados de Aragón, SLU, ubicada en el término
municipal de La Puebla de Alfindén (Zaragoza). (Número de Expediente INAGA
500301/02/2021/6682). 

BOA 72 13-04-2022  p. 13148 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
ORDEN AGM/437/2022, de 31 de marzo, por la que se otorga el título de Agrupación de Defensa
Sanitaria Ganadera, a la denominada "Agrupación de Defensa Sanitaria Ganadera Unión de
Apicultores de Aragón". 

BOA 72 13-04-2022  p. 13158 

VICEPRESIDENCIA DEL GOBIERNO 
ORDEN de 1 de abril de 2022, del Vicepresidente de Gobierno, por la que se convocan
subvenciones destinadas a las Casas y Centros de Aragón y a las Comunidades Aragonesas del
Exterior, correspondientes al ejercicio 2022. 

BOA 72 13-04-2022  p. 12987 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
RESOLUCIÓN de 25 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 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1215718603535&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1215871783838&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1215875823939&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1215855623737&type=pdf


  

  

  

  

  

administrativa previa y de construcción de la planta fotovoltaica "Épila" en el término municipal de
Épila (Zaragoza). 

BOA 70 11-04-2022  p. 12682 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
RESOLUCIÓN de 25 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 planta fotovoltaica "Epila I, II, III" en el
término municipal de Épila (Zaragoza). 

BOA 70 11-04-2022  p. 12691 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
RESOLUCIÓN de 8 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 planta fotovoltaica "Pradillo 2" en el término municipal
de Pedrola (Zaragoza). 

BOA 71 12-04-2022  p. 12924 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
RESOLUCIÓN de 11 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 planta fotovoltaica "La Pinta", en el término municipal
de Sádaba (Zaragoza). 

BOA 71 12-04-2022  p. 12932 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
RESOLUCIÓN del 11 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 planta fotovoltaica "El Boyal" en los
términos municipales de Zaragoza y San Mateo de Gállego (Zaragoza). 

BOA 71 12-04-2022  p. 12940 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1215490643737&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1215492663737&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1215728703636&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1215730723636&type=pdf


  

  

  

DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA Y RELACIONES INSTITUCIONALES 
RESOLUCIÓN de 6 de abril de 2022, de la Directora General de Interior y Protección Civil, por la
que se somete a información pública el anteproyecto de Ley del Sistema de Protección Civil y
Gestión de Emergencias de Aragón. 

BOA 71 12-04-2022  p. 12921 

DEPARTAMENTO DE VERTEBRACIÓN DEL TERRITORIO, MOVILIDAD Y VIVIENDA
ANUNCIO del Consejo de Ordenación del Territorio de Aragón, relativo a los acuerdos adoptados
en sesión de fecha 28 de marzo de 2022. 

BOA 70 11-04-2022  p. 12704 

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
por el que se somete a información pública la solicitud de autorización administrativa de
construcción del expediente PFot-322, que comprende el parque solar fotovoltaico Rueda Solar, de
292 MWp/290,47 MWn/260 MWac, así como sus infraestructuras de evacuación, en la provincia de
Zaragoza. 
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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 de la línea subterránea a 15 kV «Polígono 2» y del Centro de
Seccionamiento 56960 «Secc. Cárnicas Gallego», en el término municipal de Villanueva de Gállego
(expediente AT 2022/021). 
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http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1215724663636&type=pdf
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http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1215897200202&type=pdf
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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, relativo a la autorización administrativa previa y autorización administrativa de
construcción de la reforma del Centro de Transformación Z15199 «San Mateo Polígono Industrial
número 2», en polígono industrial Río Gállego, en el término municipal de San Mateo de Gállego
(expediente AT 2021/382). 
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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 Z02336 «Malpica II CT.5», en término
municipal de Zaragoza (expediente AT 2021/394). 
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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, relativo a la autorización administrativa previa y autorización administrativa de
construcción de la reforma del Centro de Transformación Z01475 «Santander 29», en Zaragoza
(expediente AT 2021/372). 
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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, relativo a la autorización administrativa previa y autorización administrativa de
construcción de la reforma del Centro de Transformación Z01452 «Paseo de Calanda 80», en
Zaragoza (expediente AT 2021/369). 
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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 de autorización administrativa de
construcción de la reforma de líneas eléctricas aéreas, a 45 y 10 kV, en los términos municipales de
El Burgo de Ebro y Fuentes de Ebro (expediente AT 2021/347). 
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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 de autorización administrativa de
construcción de la reforma de un tramo de la línea eléctrica aérea, 15 kV kV, B_San_José (L00020
006), en el término municipal de Utebo (expediente ZA-AT0189/19). 
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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 definitivo el estudio de detalle en el sector 89/3, manzana C 34
(Arcosur), a instancia de don Luis Adrián Sanz López, en representación de Proyectos Inmobiliarios
Ebro, S.L., según proyecto técnico fechado en diciembre de 2021, suscrito por los arquitectos
Marcos de Pedro García y Roberto Lacasta Ovejas (A4 Estudio, S.L.P.) y CD con archivos GML. 

BOPZ 82 11-04-2022  p. 15 

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, en expediente número
760939/2019, acordó lo siguiente:
Primero. - Aprobar con carácter definitivo el proyecto de urbanización del área de intervención F
54-2 del PGOU de Zaragoza, ubicada al noroeste de la avenida de Cataluña, entre el ferrocarril y
las calles veintitrés de abril y Castillo de Peracense. Según texto refundido de fecha noviembre de
2021. 
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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 el estudio de detalle de las parcelas
2127505XM7122G0001TW y 2127510XM7122E0001MU, en calle Ariza, esquina con calle Doctor
Luis de la Torre Esteban, que tiene por objeto la eliminación de los retranqueos a linderos en las
parcelas según según documento técnico redactado por Sinergia Ingeniería y Gestión S. Coop. de
fecha noviembre 2021. 
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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA. ÁREA DE ALCALDÍA. SECRETARÍA GENERAL DEL 
PLENO 
RELACIÓN de extractos de los acuerdos adoptados por el Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión
ordinaria celebrada el día 30 de marzo de 2022. 
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AYUNTAMIENTO DE LA PUEBLA DE ALFINDÉN 
Se ha aprobado inicialmente por Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 10 de marzo
de 2022, el proyecto de estudio de detalle de una parcela sita en calle San Roque, núm. 83, de esta
localidad, redactado por la arquitecta doña Nieves Martín Villuendas, a instancia de Construcciones
Martín Valencia, S.L. 
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Servicio de consultas 

Catálogo 

El Centro de Documentación del Agua y 
el Medio Ambiente es un Centro público 
de recursos de información y 
documentación, un servicio abierto a la 
ciudadanía, sin ánimo de lucro. 

Es una iniciativa del Servicio de Medio 
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