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Podéis hacernos llegar vuestras consultas por teléfono, correo electrónico o a través del buzón de 
consultas de nuestra web. 

DOUE BOE BOA BOPZ 

Decisión de Ejecución (UE) 2022/679 de la Comisión de 19 de enero de 2022 por la que se elabora
una lista de observación de sustancias y compuestos que suscitan preocupación en relación con
las aguas destinadas al consumo humano como se establece en la Directiva (UE) 2020/2184 del
Parlamento Europeo y del Consejo [notificada con el número C(2022) 142]. 

DOUE L 124 27-04-2022  p. 41 

https://us4.campaign-archive.com/?e=__test_email__&u=cadd5392e20041e6ac4ccf0cf&id=a9d9f91b55
mailto:cdama-gestion@zaragoza.es?subject=Consulta%20Legislaci%C3%B3n%20Ambiental
https://www.zaragoza.es/aytocasa/enlinea/especializada.htm
https://www.zaragoza.es/aytocasa/enlinea/especializada.htm
file:///C|/Users/Aguas/Desktop/Bolet%EDn%20legislativo%2017-22.html#BOE
file:///C|/Users/Aguas/Desktop/Bolet%EDn%20legislativo%2017-22.html#BOPZ
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022D0679&from=ES


  

   

Reglamento de Ejecución (UE) 2022/686 de la Comisión de 28 de abril de 2022 por el que se
modifican los Reglamentos de Ejecución (UE) 2015/1295 y (UE) n.o 540/2011 en lo relativo a las
condiciones de aprobación de la sustancia activa sulfoxaflor. 

DOUE L 126 29-04-2022  p. 18 

Conclusiones del Consejo y de los representantes de los Gobiernos de los Estados miembros,
reunidos en el seno del Consejo, sobre «El deporte y la actividad física como recursos
prometedores para impulsar un cambio de comportamientos en favor de un desarrollo sostenible»
2022/C 170/01. 

DOUE C 170 25-04-2022  p. 1 

Propuesta de REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO sobre las
sustancias que agotan la capa de ozono y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 1005/2009. 

05-04-2022 COM/151/2022 

Propuesta de DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO por la que se
modifican la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de
2010, sobre las emisiones industriales (prevención y control integrados de la contaminación) y la
Directiva 1999/31/CE del Consejo, de 26 de abril de 1999, relativa al vertido de residuos. 

05-04-2022 COM/156-3/2022 

Propuesta de REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO sobre la
notificación de datos medioambientales procedentes de instalaciones industriales y por el que se
crea un Portal de Emisiones Industriales. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0686&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022XG0425(01)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:e728f4a3-b5e2-11ec-b6f4-01aa75ed71a1.0015.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:e728f4a3-b5e2-11ec-b6f4-01aa75ed71a1.0015.02/DOC_2&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:32d55555-c550-11ec-b6f4-01aa75ed71a1.0006.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:32d55555-c550-11ec-b6f4-01aa75ed71a1.0006.02/DOC_2&format=PDF


  

  

  

05-04-2022 COM/157/2022
 

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
 
Orden CIN/373/2022, de 26 de abril, por la que se aprueban las bases reguladoras para la

concesión de ayudas públicas, por parte del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial,

E.P.E., a proyectos de I+D y nuevos proyectos empresariales del Plan Estatal de Investigación

Científica y Técnica y de Innovación 2021-2023, en el marco del Plan de Recuperación,

Transformación y Resiliencia.
 

BOE 103 30-04-2022  p. 59026 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO
Orden ICT/359/2022, de 25 de abril, por la que se modifican la Orden ICT/1466/2021, de 23 de
diciembre, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas a
actuaciones integrales de la cadena industrial del vehículo eléctrico y conectado dentro del
Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica en el sector del Vehículo
Eléctrico y Conectado (PERTE VEC), en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia; y la Orden ICT/209/2022, de 17 de marzo, por la que se efectúa su convocatoria para
2022. 

BOE 100 27-04-2022  p. 57542 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
Orden TMA/354/2022, de 25 de abril, por la que se modifica la Orden TMA/892/2021, de 17 de
agosto, por la que se aprueban las bases reguladoras para el Programa de ayudas a municipios
para la implantación de zonas de bajas emisiones y la transformación digital y sostenible del
transporte urbano, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y se
aprueba y publica la convocatoria correspondiente al ejercicio 2021. 

BOE 99 26-04-2022  p. 56861 

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:51908d0e-b5ad-11ec-b6f4-01aa75ed71a1.0006.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:51908d0e-b5ad-11ec-b6f4-01aa75ed71a1.0006.02/DOC_2&format=PDF
https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/30/pdfs/BOE-A-2022-6991.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/27/pdfs/BOE-A-2022-6796.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/26/pdfs/BOE-A-2022-6735.pdf


  

  

  

  

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
Orden TMA/370/2022, de 21 de abril, por la que se aprueban las bases reguladoras para el
Programa de Apoyo al Transporte Sostenible y Digital en concurrencia competitiva, en el marco del
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y se aprueba y publica la convocatoria
correspondiente al ejercicio 2022. 

BOE 102 29-04-2022  p. 58317 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
Orden TMA/371/2022, de 21 de abril, por la que se aprueban las bases reguladoras para la
concesión de subvenciones en concurrencia no competitiva del eco-incentivo para el impulso del
transporte ferroviario de mercancías basado en el mérito ambiental y socioeconómico, en el marco
del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y se aprueba y publica la convocatoria
correspondiente al periodo de elegibilidad 2022. 

BOE 102 29-04-2022  p. 58431 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Resolución de 20 de abril de 2022, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la
que se establece el modelo y formato para la remisión de información relativa al número de cortes
de suministro de energía eléctrica por parte de los distribuidores. 

BOE 99 26-04-2022  p. 56936 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Resolución de 18 de abril de 2022, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la
que se otorga a Enagás Transporte, SAU, autorización administrativa, aprobación del proyecto de
ejecución y declaración, en concreto, de utilidad pública del proyecto de instalaciones "Plan para la
mejora de la seguridad de las comunicaciones en la Red Básica de Gasoductos (R.B.G.).
Gasoducto Zaragoza-Haro BVV: Tramo Pos. 24 (E.C. Zaragoza) - Pos. 31 (Villar de Arnedo).
Provincias de Zaragoza, Navarra y La Rioja". 

BOE 100 27-04-2022  p. 57603 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/29/pdfs/BOE-A-2022-6947.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/29/pdfs/BOE-A-2022-6948.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/26/pdfs/BOE-A-2022-6744.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/27/pdfs/BOE-A-2022-6808.pdf


  

  

  

  

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
ORDEN ICD/517/2022, de 25 de abril, por la que se modifican el Plan Estratégico de Subvenciones
del Departamento de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial, las bases reguladoras de
las ayudas para infraestructuras eléctricas, gasísticas, hidráulicas y de conectividad y se procede a
su convocatoria. 

BOA 82 29-04-2022  p. 14858 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 6 de abril de 2022, del Director General de Calidad y Seguridad Alimentaria, por
la que se aprueban los planes anuales de aprovechamiento cinegético de las Reservas de Caza de
la Garcipollera, Los Valles, Viñamala, Los Circos, Benasque, Montes Universales y Masías de
Ejulve-Maestrazgo y de los Cotos Sociales de Ainielle, Artaso y Sieso, Isín y Asún, Nueveciercos,
La Guarguera, Pardina de Fanlo, Solana de Burgasé, Castelfrío y Mas de Tarín, Rueita y los
Landes y Alcañicejos-Las Hoyas (Tosos) para la temporada 2022-2023. 

BOA 78 25-04-2022  p. 14231 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 6 de abril de 2022, del Director General de Calidad y Seguridad Alimentaria, por
la que se determinan los procedimientos para la solicitud, sorteo, concesión y modificación de la
oferta pública de determinados permisos de caza destinados a cazadores autonómicos y
comunitarios en las reservas y cotos sociales de caza de Aragón para la temporada 2022-2023. 

BOA 78 25-04-2022  p. 14270 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
ORDEN AGM/501/2022, de 11 de abril, por la que se convocan subvenciones en materia de
ordenación de la oferta de productos agroalimentarios y en materia de asistencia técnica a las
agrupaciones o asociaciones de productores prestada por entidades asociativas sin ánimo de lucro,
para el año 2022. 

BOA 79 26-04-2022  p. 14423 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1218058024646&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1217140504848&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1217142524848&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1217372383838&type=pdf


  

  

  

  

  

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
ORDEN AGM/507/2022, de 12 de abril, por la que se procede a la declaración de la arboleda
singular de Aragón denominada "Taxos de Crapera". 

BOA 80 27-04-2022  p. 14563 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
ORDEN AGM/508/2022, de 12 de abril, por la que se procede a la declaración del árbol singular de
Aragón denominado "Caixigo Castro". 

BOA 80 27-04-2022  p. 14572 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
ORDEN AGM/509/2022, de 12 de abril, por la que se procede a la declaración del árbol singular de
Aragón denominado “Olivera Milenaria de Cervera”. 

BOA 80 27-04-2022  p. 14574 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE

RESOLUCIÓN de 10 de febrero de 2022, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que

se formula la declaración de impacto ambiental del Proyecto de parque eólico "Loma de la Solana"

de 34,2 MW, en los términos municipales de Camarillas, Jarque de la Val, Cuevas de Almudén,

Galve, Hinojosa de Jarque (Teruel), promovido por Energías Alternativas de Teruel, SA. Exp.

Industria G-T-2021-007. SIAGEE TE.AT0019/20. (Número de Expediente INAGA

500201/01A/2021/08003).
 

BOA 81 28-04-2022  p. 14796 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
ORDEN AGM/513/2022, de 18 de abril, por la que se procede a la declaración de la arboleda
singular de Aragón denominada "Hayedo de la Punta Peiró". 

BOA 81 28-04-2022  p. 14822 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1217641724444&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1217643744444&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1217645764444&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1217850584545&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1217854624646&type=pdf


  

  

  

  

  

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
ORDEN AGM/514/2022, de 18 de abril, por la que se procede a la declaración del árbol singular de
Aragón denominado "Nogal de San Medardo". 

BOA 81 28-04-2022  p. 14830 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
ORDEN AGM/515/2022, de 18 de abril, por la que se procede a la declaración del árbol singular de
Aragón denominado "Roble de San Úrbez". 

BOA 81 28-04-2022  p. 14832 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
ORDEN AGM/516/2022, de 18 de abril, por la que se procede a la declaración del árbol singular de
Aragón denominado "Sabina Albar de Velilla de Ebro". 

BOA 81 28-04-2022  p. 14834 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
ORDEN AGM/524/2022, de 18 de abril, por la que se procede a la declaración del árbol singular de
Aragón denominado "Carrasca Becha". 

BOA 82 29-04-2022  p. 14973 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
ORDEN AGM/525/2022, de 18 de abril, por la que se procede a la declaración del árbol singular de
Aragón denominado "Encina de La Bomba". 

BOA 82 29-04-2022  p. 14975 

ORDEN AGM/526/2022, de 18 de abril, por la que se procede a la declaración del árbol singular de
Aragón denominado "Olivera de Nadal". 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1217856644646&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1217858664646&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1217860684646&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1218090344848&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1218092364848&type=pdf


  

  

  

  

  

BOA 82 29-04-2022  p. 14977 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
ORDEN AGM/527/2022, de 18 de abril, por la que se procede a la declaración del árbol singular de
Aragón denominado "Roble Milenario del Valle del Roble". 

BOA 82 29-04-2022  p. 14979 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
ORDEN AGM/528/2022, de 18 de abril, por la que se procede a la declaración del árbol singular de
Aragón denominado "Sauce de Pusso". 

BOA 82 29-04-2022  p. 14981 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
ORDEN AGM/529/2022, de 21 de abril, por la que se convocan subvenciones destinadas a
inversiones en sistemas de gestión de estiércoles en ganadería (Programa 1), en transformación
integral y modernización de invernaderos (Programa 2), en eficiencia energética y energías
renovables (Programa 3) y en la aplicación de agricultura y ganadería de precisión y tecnologías
4.0 en el sector agrícola y ganadero (Programa 4), en el marco del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia. 

BOA 82 29-04-2022  p. 14983 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
ORDEN ICD/497/2022, de 13 de abril, por la que se da publicidad al Acuerdo de 6 de abril de 2022,
del Gobierno de Aragón, por el que se declara como inversión de interés autonómico el "Proyecto
de planta de generación de biometano con gallinaza para inyección a red de distribución, ubicada
en el término municipal de La Almunia de doña Godina (Zaragoza)", promovido por la empresa
"Biogasdt Aragón, SL". 

BOA 79 26-04-2022  p. 14356 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1218094384949&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1218096404949&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1218098424949&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1218100444949&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1217358243737&type=pdf


  

  

  

  

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

BOA 78 25-04-2022  p. 14289 

AYUNTAMIENTO DE FUENTES DE EBRO 
ANUNCIO del Ayuntamiento de Fuentes de Ebro, sobre el proyecto de reparcelación de propietario
único UE3 del Plan General de Ordenación Urbana de Fuentes de Ebro (Zaragoza). 

BOA 78 25-04-2022  p. 14290 

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 Decreto por el que se aprueba el plan rector de uso y gestión del
Monumento Natural de los Mallos de Riglos, Agüero y Peña Rueba. 

BOA 78 25-04-2022  p. 14287 

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 estudio de impacto
ambiental del proyecto de planta de compostaje de lodos de depuradora, valorización de residuos
no peligrosos y otros almacenamientos promovido por Veolia Biomasa España, SL, en la parcela 1
del polígono 210 del término municipal de Fuentes de Ebro (Zaragoza).(Número de Expediente
INAGA 500301/01/2022/02538). 

BOA 79 26-04-2022  p. 14454 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
ANUNCIO del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por el que, en el proceso de participación
pública legalmente previsto, se inicia el trámite de información al público de la revisión de la
Autorización Ambiental Integrada de la instalación existente como centro de transferencia y planta
de inertización y solidificación de residuos peligrosos, promovida por Ecoactiva de Medio Ambiente,
SA, ubicada en el término municipal de Zaragoza. (Número de Expediente INAGA
500301/02/2021/11003). 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1217158684949&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1217160704949&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1217154644949&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1217392584040&type=pdf


  

  

  

  

  

BOA 80 27-04-2022  p. 14600 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
ANUNCIO del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por el que se inicia el trámite de
información al público de la revisión de oficio de la Autorización Ambiental Integrada, de la
instalación ganadera detallada, de acuerdo con la Decisión de Ejecución (UE) 2017/302 de la
Comisión, de 15 de febrero de 2017, por la que se establecen las conclusiones sobre las mejores
técnicas disponibles (MTD) en el marco de la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del
Consejo respecto a la cría intensiva de aves de corral o de cerdos. Expediente:
500202/02/2019/10623. 

BOA 82 29-04-2022  p. 15050 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
RESOLUCIÓN del 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 "El Aliagar 2 Fase 1B"
en el término municipal de San Mateo de Gállego (Zaragoza). 

BOA 80 27-04-2022  p. 14586 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
RESOLUCIÓN de 7 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 modificación de la instalación "SET Centrovía 132/15
kV". 

BOA 80 27-04-2022  p. 14596 

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 hecha por Redexis GLP, SL, para obtener la
autorización administrativa previa de la memoria anual 2022 de extensión de redes de gas propano
en la provincia de Teruel. Expediente GLP-3558. 

BOA 80 27-04-2022  p. 14599 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1217657884545&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1218132765151&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1217651824444&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1217653844444&type=pdf


  

  

  

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL.
SECCIÓN 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 Z01053 «Actur A.9 CT-27», en Zaragoza
(expediente AT 2021/384). 
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DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL.
SECCIÓN 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 Z02594 Los Arcos Fte. 18, en Utebo
(expediente AT 2021/411). 
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DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL.
SECCIÓN 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 Z015906 Rosalía de Castro, en Utebo
(expediente AT 2021/389). 
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DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL.
SECCIÓN 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 Z01737 María Agustín, 4, en Zaragoza 
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(expediente AT 2021/412). 
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DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL.
SECCIÓN 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 Z02021 Pablo Remacha 9, en Zaragoza
(expediente ZA-AT0083/19). 
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DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL.
SECCIÓN 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 Z02621, polígono El Águila núm. 4, en
Utebo (expediente AT 2021/410). 
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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 una variante de la línea subterránea, a 15 kV, «Britania» existente, en Cuarte de
Huerva (expediente AT 2021/314). 
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DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL.
SERVICIO PROVINCIAL DE ZARAGOZA 
Resolución del Servicio Provincial de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial de
Zaragoza relativa a la autorización administrativa previa y autorización administrativa de
construcción del proyecto de modificación de la línea subterránea, a 10 kV, «P. Teruel 3», en calle
Juan José Lorente, en Zaragoza (expediente AT 2021/051). 
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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 Z02668 «Ctra. Logroño km 8,6», en
término municipal de Zaragoza (expediente AT 2021/359). 
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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 distribución Z24263 «Avda. Las Planillas», en Pinseque
(expediente AT 2021/387). 
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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 construcción de la reforma del centro
de transformación Z02137 «Guardería infantil», en calle Dr. Joe Hin Tjio, en Zaragoza (expediente
AT 2020/060). 
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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 parque de 45 kV en la Subestación Transformadora «Mallorca»

45/10 kV, en Zaragoza (expediente AT 2021/378).
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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 Z01570 «Castilla 5», en Zaragoza (AT
2021/441). 
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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA. ÁREA DE ALCALDÍA 
EXTRACTO de los acuerdos adoptados por el Gobierno de Zaragoza en sesión ordinaria celebrada
el 7 de abril de 2022. 
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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA. ÁREA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y MOVILIDAD. 
OFICINA DE GESTIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO. UNIDAD DE CONCESIONES 
El Gobierno de Zaragoza, en sesión celebrada el día 22 de abril de 2022, adoptó el siguiente
acuerdo: 
Primero. - Someter a información pública durante el plazo de veinte días naturales el proyecto
consistente en los pliegos de cláusulas administrativas y de prescripciones técnicas que regirán la
concesión de la utilización privativa del dominio público local para la instalación, mantenimiento y
explotación de una infraestructura de estaciones de recarga pública para vehículos eléctricos puros
en espacios de dominio público... 
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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 7 de abril de 2022, adoptó entre otros el
siguiente acuerdo:
Primero. - Aprobar, a instancia de José Ignacio Sainz Sordo, en representación de la Junta de
Compensación del área de intervención F-52-1 del PGOU de Zaragoza, operación jurídica
complementaria del proyecto de reparcelación del del área, según proyecto técnico, fechado en
marzo de 2022, suscrito por el arquitecto don Ignacio Gracia Aldaz, junto con CD con archivos GML
aportado en la misma fecha. 
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AYUNTAMIENTO DE EL BURGO DE EBRO
 
Aprobado inicialmente con fecha del pasado día 18 de abril por resolución de la Alcaldía estudio de

detalle para el rediseño de los espacios libres interiores de las tres parcelas denominadas M, N y U,

del sector R-3 del Plan General de Ordenación Urban.
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