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18 - 23 abr 2022. Nº 16 - 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 Delegado (UE) 2022/643 de la Comisión de 10 de febrero de 2022 por el que se
modifica el Reglamento (UE) n.o 649/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que
respecta a la lista de plaguicidas, productos químicos industriales, contaminantes orgánicos
persistentes y mercurio y a la actualización de los códigos aduaneros. 

DOUE L 118 20-04-2022  p. 14 

https://us4.campaign-archive.com/?e=__test_email__&u=cadd5392e20041e6ac4ccf0cf&id=d132c0511e
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0643&from=ES


  

Reglamento Delegado (UE) 2022/648 de la Comisión de 15 de febrero de 2022 por el que se
modifica el anexo XI del Reglamento (UE) 2021/2115 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo
que respecta al importe total de la ayuda de la Unión para los tipos de intervenciones para el
desarrollo rural del ejercicio financiero 2023. 

DOUE L 119 21-04-2022  p. 1 

Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on
fluorinated greenhouse gases, amending Directive (EU) 2019/1937 and repealing Regulation (EU)
No 517/2014. 

05-04-2022 COM/150/2022 

Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on
substances that deplete the ozone layer and repealing Regulation (EC) No 1005/2009. 

05-04-2022 COM/151/2022 

Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending
Directive 2010/75/EU of the European Parliament and of the Council of 24 November 2010 on
industrial emissions (integrated pollution prevention and control) and Council Directive 1999/31/EC
of 26 April 1999 on the landfill of waste. 

05-04-2022 COM/156/2022 

Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending
Directive 2010/75/EU of the European Parliament and of the Council of 24 November 2010 on
industrial emissions (integrated pollution prevention and control) and Council Directive 1999/31/EC
of 26 April 1999 on the landfill of waste. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0648&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:ecf2b875-b59f-11ec-b6f4-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:ecf2b875-b59f-11ec-b6f4-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_2&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:e728f4a3-b5e2-11ec-b6f4-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:e728f4a3-b5e2-11ec-b6f4-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_2&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:6a2e6b16-b5a9-11ec-b6f4-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:6a2e6b16-b5a9-11ec-b6f4-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_2&format=PDF


  

  

05-04-2022 COM/156-2/2022
 

Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on
reporting of environmental data from industrial installations and establishing an Industrial Emissions
Portal. 

05-04-2022 COM/157/2022 

INFORME DE LA COMISIÓN AL CONSEJO Y AL PARLAMENTO EUROPEO sobre los progresos
realizados en la aplicación de la Directiva 2009/71/Euratom, por la que se establece un marco
comunitario para la seguridad de las instalaciones nucleares, modificada por la Directiva
2014/87/Euratom. 

21-04-2022 COM/173/2022 

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
 
Ley Foral 4/2022, de 22 de marzo, de Cambio Climático y Transición Energética.
 

BOE 93 19-04-2022  p. 53325 

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN 
Real Decreto 287/2022, de 19 de abril, por el que se regula la concesión directa de subvenciones a
las comunidades autónomas para financiar la realización de cuatro programas del segundo marco
para la implementación de los Planes Complementarios de I+D+I con las comunidades autónomas,
que forman parte del componente 17 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia,
denominado "Reforma institucional y fortalecimiento de las capacidades del Sistema Nacional de
Ciencia, Tecnología e Innovación". 

BOE 96 22-04-2022  p. 55172 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022PC0156R(01)&qid=1650887979813&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:51908d0e-b5ad-11ec-b6f4-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:51908d0e-b5ad-11ec-b6f4-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_2&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022DC0173&qid=1650871714817&from=ES
https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/19/pdfs/BOE-A-2022-6402.pdf


  

  

  

  

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO
Real Decreto 207/2022, de 22 de marzo, por el que se modifican diversas normas reglamentarias
para ampliar la designación del Laboratorio de Metrología de Radiaciones Ionizantes del Centro de
Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT) y del Laboratorio Central
Oficial de Electrotecnia de la Fundación para el Fomento de la Innovación Industrial, depositarios
de patrones nacionales de medida. 

BOE 96 22-04-2022  p. 55168 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Resolución de 11 de abril 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 92 18-04-2022  p. 52795 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
Resolución de 11 de abril de 2022, de la Dirección General de Producciones y Mercados Agrarios,
por la que se publica el Convenio de encomienda de gestión al Centro de Investigación y
Tecnología Agroalimentaria de Aragón, para la realización de los trabajos relacionados con los
exámenes técnicos de identificación varietal de almendro, melocotonero, cerezo, peral, membrillero
y sus patrones necesarios para el registro de variedades vegetales. 

BOE 95 21-04-2022  p. 55080 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO
Resolución de 7 de abril de 2022, de la Secretaría General de Industria y de la Pequeña y Mediana
Empresa, por la que se revisa el cociente entre consumo y valor añadido bruto para optar a la
categoría de consumidor electrointensivo, al que se refiere el Real Decreto 1106/2020, de 15 de
diciembre, por el que se regula el Estatuto de los consumidores electrointensivos. 

BOE 93 19-04-2022  p. 53556 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/22/pdfs/BOE-A-2022-6556.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/22/pdfs/BOE-A-2022-6555.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/18/pdfs/BOE-A-2022-6307.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/21/pdfs/BOE-A-2022-6532.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/19/pdfs/BOE-A-2022-6429.pdf


  

  

  

  

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Resolución de 8 de abril de 2022, de la Secretaría de Estado de Energía, por la que se publica el
Acuerdo del Consejo de Ministros de 22 de marzo de 2022, por el que se aprueba la planificación
de la red de transporte de energía eléctrica Horizonte 2026. 

BOE 93 19-04-2022  p. 53635 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Orden TED/346/2022, de 20 de abril, por la que se modifica la Orden TED/533/2021, de 20 de
mayo, sobre delegación de competencias. 

BOE 97 23-04-2022  p. 55658 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Resolución de 21 de abril de 2022, de la Secretaría de Estado de Energía, por la que se publica el
Acuerdo del Consejo de Ministros de 22 de febrero de 2022, por el que se determina la obligación
de presentar ofertas de compra y venta a los operadores dominantes en el sector del gas natural. 

BOE 97 23-04-2022  p. 55662 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO
 
Extracto de la Resolución de 12 de abril de 2022 del Organismo Autónomo Parques Nacionales,

por la que se convoca la concesión de subvenciones para la realización de proyectos de

investigación científica en la Red de Parques Nacionales para el año 2022.
 

BOE 93 19-04-2022  p. 18600 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/19/pdfs/BOE-A-2022-6434.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/23/pdfs/BOE-A-2022-6597.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/23/pdfs/BOE-A-2022-6598.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/19/pdfs/BOE-B-2022-12192.pdf


  

  

  

  

  

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
ORDEN AGM/438/2022, de 7 de abril, por la que se aprueban las bases reguladoras y la
convocatoria de ayudas sobre los daños en producciones e infraestructuras de las explotaciones
agrarias producidos en el territorio de Aragón por los desbordamientos en la cuenca del río Ebro
durante los meses de diciembre de 2021 y enero de 2022. 

BOA 73 18-04-2022  p. 13179 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
ORDEN AGM/456/2022, de 31 de marzo, por la que se regulan las actividades deportivas y de ocio
en el Paisaje Protegido de los Pinares de Rodeno. 

BOA 74 19-04-2022  p. 13567 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
ORDEN ICD/445/2022, de 1 de abril, por la que se declara, en concreto, la utilidad pública de la
instalación de producción de energía eléctrica "Línea aérea de alta tensión desde la subestación
Valdompere a la subestación Fuentes", ubicada en el término municipal de Fuentes de Ebro,
promovida por la mercantil "Alectoris Energía Sostenible 10, SL". Expediente AT-153/2018. 

BOA 73 18-04-2022  p. 13357 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
ORDEN ICD/446/2022, de 4 de abril, por la que se declara, en concreto, la utilidad pública de la
instalación de producción de energía eléctrica "Línea aérea de alta tensión desde la subestación
Fuentes al centro de seccionamiento Ave Zaragoza" ubicada en los términos municipales de
Fuentes de Ebro y Zaragoza, promovido por la mercantil "Desarrollos Agronómicos Industriales 4,
SL". Expediente AT 159/2018. 

BOA 73 18-04-2022  p. 13362 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
ORDEN ICD/479/2022, de 5 de abril, por la que se convocan ayudas para la preparación,
elaboración y presentación de propuestas para concurrir a programas europeos de I+D+i. 

BOA 77 22-04-2022  p. 13994 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1216029023333&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1216269464949&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1216059323636&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1216061343636&type=pdf


  

  

  

  

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
ORDEN ICD/480/2022, de 5 de abril, por la que se convocan ayudas de apoyo a Agrupaciones
Empresariales Innovadoras para la realización de proyectos colaborativos. 

BOA 77 22-04-2022  p. 14007 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
ORDEN ICD/481/2022, de 11 de abril, por la que se amplía el crédito presupuestario previsto en la
Orden ICD/1483/2021, de 29 de octubre, por la que se convocan la preevaluación y concesión de
ayudas para la Industria Digital, Innovadora y Sostenible, financiadas mediante la iniciativa de
Ayudas a la Recuperación para la Cohesión y los Territorios de Europa (REACT-EU) -Línea IDIS
REACT 2022-. 

BOA 77 22-04-2022  p. 14019 

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
Proyecto de planta de tratamiento de residuos no peligrosos promovido por Biomasas y
Transportes Barrado, SL, ubicado en Barrio Estación Casetas, 19 del término municipal de
Zaragoza (Zaragoza). (Número de Expediente INAGA 500301/01/2022/1243). 

BOA 74 19-04-2022  p. 13617 

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 Villamana". 

BOA 74 19-04-2022  p. 13618 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1216889474141&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1216891494141&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1216893514141&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1216297745151&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1216299765151&type=pdf


  

  

  

  

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
ANUNCIO del Servicio Provincial de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente de Teruel, por el que
se publica licitación para la enajenación, mediante procedimiento abierto con un único criterio de
adjudicación (subasta), de aprovechamientos forestales secundarios (caza, cultivos, pastos, frutos y
semillas) en montes propios de la Comunidad Autónoma de Aragón, incluidos en el Plan Anual de
aprovechamientos de 2022 de la provincia de Teruel. 

BOA 75 20-04-2022  p. 13763 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
RESOLUCIÓN de 1 de abril de 2022, del Director del Servicio Provincial de Industria,
Competitividad y Desarrollo Empresarial de Zaragoza, por la que se señala fecha para el
levantamiento de actas previas de ocupación de los bienes afectados por el expediente: G-EO-Z
041/2018. 

BOA 74 19-04-2022  p. 13606 

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 y de
aprobación del proyecto de ejecución, presentada por Redexis Gas, SA, para la construcción de
determinadas instalaciones de distribución de gas natural para suministros industriales en el término
municipal de Aliaga. GN-3559. 

BOA 74 19-04-2022  p. 13607 

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 proyecto modificado del
Parque Eólico "Azafrán 2" de 7,42 MW. Expediente G-Z-2022-009. 

BOA 74 19-04-2022  p. 13608 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
RESOLUCIÓN de 6 de abril 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=1216487563939&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1216277544949&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1216279564949&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1216281584949&type=pdf


  

  

  

  

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

BOA 75 20-04-2022  p. 13766 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
RESOLUCIÓN de 23 de febrero de 2022, del Director del Servicio Provincial de Industria,
Competitividad y Desarrollo Empresarial de Zaragoza, por el que se deniega la autorización
administrativa y de construcción de las instalaciones de producción de energía eólica denominadas
Parque Eólico Soluciones Tecnológicas de Energías Verdes promovido por Soluciones
Tecnológicas de Energías Verdes, SL, B-99377715, expediente Número G-EO-Z-007/2018 
PE023/2016. 

BOA 76 21-04-2022  p. 13908 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
RESOLUCIÓN de 8 de abril 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 Rodeo 1" en el término
municipal de Tardienta (Huesca). 

BOA 77 22-04-2022  p. 14066 

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN ZARAGOZA. ÁREA DE INDUSTRIA Y ENERGÍA 
ANUNCIO del Área de Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno en Zaragoza por el
que se somete a información pública la solicitud de autorización administrativa previa y declaración
de impacto ambiental del proyecto PEol-740 AC, que comprende los Parques Eólicos «Napeas»,
de 42 MW; «Lazlos», de 42 MW; «Dexitea», de 48 MW; «Kelpie», de 30 MW; «Incitatus», de 42
MW; «Bayard», de 48 MW; «Buraq», de 48 MW, y «Grani», de 30 MW, en la provincia de Zaragoza. 

BOPZ 86 18-04-2022  p. 2 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1216489583939&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1216674944747&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1216917754343&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1216085580202&type=pdf


  

  

  

  

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN ZARAGOZA. ÁREA DE INDUSTRIA Y ENERGÍA 
ANUNCIO del Área de Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno en Zaragoza por el
que se somete a información pública la solicitud de autorización administrativa previa y declaración
de impacto ambiental del proyecto PEol-750 AC, que comprende los parques eólicos «Suki», de
49,5 MW; «Suzaku», de 42,2 MW; «Son», de 49,5 MW; «Sirio», de 49,5 MW; «Saya», de 49,5 MW;
«Ryu», de 49,5 MW; «Sabik», de 49,5 MW, y «Sakura», de 49,5 MW, y sus infraestructuras de
evacuación, en la provincia de Zaragoza. 

BOPZ 86 18-04-2022  p. 5 

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN ZARAGOZA. ÁREA DE INDUSTRIA Y ENERGÍA 
ANUNCIO del Área de Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno en Zaragoza por el
que se somete a información pública la solicitud de autorización administrativa previa y declaración
de impacto ambiental del proyecto PFot-790 AC, que comprende el parque fotovoltaico «Trivia», de
45,04 MWp y 42,56 MWins, y las plantas de generación de hibridación «Troilo», de 76,61 MW de
potencia (49,52 MWp y 46,61 MWins de tecnología fotovoltaica y 30 MW de tecnología eólica), y
«Tulpar», de 50,49 MW de potencia (34,52 MWp y 32,49 MWins de tecnología fotovoltaica y 18 MW
de tecnología eólica), en la provincia de Zaragoza. 

BOPZ 86 18-04-2022  p. 8 

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 800 kVA y su acometida a 15 kV, en el término municipal de Zaragoza (AT
2021/443). 

BOPZ 86 18-04-2022  p. 15 

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 de construcción del proyecto
de línea subterránea de 10 kV y centro de transformación de compañía de 630kVA en local para
edificio de viviendas sito en calle Ramón Arribas Sánchez, 12, en término muncipal de Zaragoza
(AT 2021/132). 

BOPZ 87 19-04-2022  p. 8 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1216086590202&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1216087600202&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1216090630303&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1216311060303&type=pdf


  

  

  

  

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 Z01134 «ACTUR A.13 CT-28», en
Zaragoza (AT 2021/409). 
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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 Z01065 «Actur A.13 CT-11», en
Zaragoza (expediente AT2021/392). 
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DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL.
SERVICIO PROVINCIAL DE ZARAGOZA 
RESOLUCIÓN del Servicio Provincial del Departamento de Industria, Competitividad y Desarrollo
Empresarial de Zaragoza relativa a la autorización administrativa previa y de construcción de dos
centros de transformación, de CT 2 x 630 y de 600 + 400 kVA, sus acometidas a 10 kV, y así como
la modificación de líneas subterráneas existentes, para la urbanización del área U-16-2 del PGOU
en el término municipal de Zaragoza (AT 2021/427). 
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AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE GÁLLEGO 
Habiendo sido publicado anuncio en el BOPZ de 17 de abril de 2009 (número 86), del acuerdo
adoptado por la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio de Zaragoza en sesión de 28 de
noviembre de 2008 y acuerdo adoptado por el Pleno de la Corporación municipal en sesión
celebrada el 16 de marzo de 2009 por el que se aprobó definitivamente el texto refundido de la
modificación aislada número 3 del PGOU de Villanueva de Gállego. 
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AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE GÁLLEGO 
La Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento de Villanueva de Gállego ha resuelto, mediante decreto
de 12 de abril de 2022, lo siguiente:
Primero. - Aprobar inicialmente los Estatutos y bases de actuación de la Junta de Compensación de
la unidad de ejecución número 4 del PGOU de Villanueva de Gállego, redactados por don José
Ignacio Sainz, de la empresa Deurza, S.L., de mayo de 2020. 
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AYUNTAMIENTO DE ZUERA 
El Pleno de esta Corporación, en sesión ordinaria de fecha 7 de abril de 2022, ha dictado el
acuerdo que se transcribe a continuación:
«Primero. - Aprobar con carácter inicial la modificación puntual o aislada número 8 del texto
refundido del Plan General de Ordenación Urbana de Zuera, según documento redactado por los
Servicios Técnicos Municipales y fechado en noviembre de 2021. 
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AYUNTAMIENTO DE ZUERA 
El Pleno de esta Corporación, en sesión de fecha 7 de abril de 2022, ha dictado el acuerdo que se
transcribe a continuación: 
«Primero. - Estimar necesaria la realización de la obra de modificación del proyecto de
urbanización ZUA-29.1. Saneamiento exterior ZUA 29.1 en Zuera (Zaragoza), con arreglo al
proyecto técnico, considerando implícita la declaración de utilidad pública de las obras en él
contempladas a los efectos de su expropiación, de conformidad con los artículos 94 del texto
refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local y 10 de la Ley de
Expropiación Forzosa, de 16 de diciembre de 1954. 
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