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DOUE BOE BOA BOPZ 

REGLAMENTO DELEGADO (UE) 2022/692 DE LA COMISIÓN de 16 de febrero de 2022 que
modifica, a efectos de su adaptación al progreso técnico y científico, el Reglamento (CE) n.o
1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre clasificación, etiquetado y envasado de
sustancias y mezclas 

DOUE L 129 3-05-2022  p. 1 

https://us4.campaign-archive.com/?e=__test_email__&u=cadd5392e20041e6ac4ccf0cf&id=2e681d6cd9
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%2018-22.html#BOE
file:///C|/Users/Aguas/Desktop/Bolet%EDn%20legislativo%2018-22.html#BOPZ
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0692&from=ES


  

   

   

   

   

REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2022/698 DE LA COMISIÓN de 3 de mayo de 2022 por el
que se renueva la aprobación de la sustancia activa bifenazato, con arreglo al Reglamento (CE) n.o
1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la comercialización de productos
fitosanitarios, y se modifica el anexo del Reglamento de Ejecución (UE) n.o 540/2011 de la
Comisión 

DOUE L 130 4-05-2022  p. 3 

P9_TA(2021)0425 Estrategia «de la Granja a la Mesa» Resolución del Parlamento Europeo, de 20
de octubre de 2021, sobre una Estrategia «de la Granja a la Mesa» para un sistema alimentario
justo, saludable y respetuoso con el medio ambiente (2020/2260(INI)) (2022/C 184/01) 

DOUE C 184 5-05-2022  p. 2 

P9_TA(2021)0427 Protección de los trabajadores contra el amianto Resolución del Parlamento
Europeo, de 20 de octubre de 2021, con recomendaciones a la Comisión sobre la protección de los
trabajadores contra el amianto (2019/2182(INL)) (2022/C 184/03) 

DOUE C 184 5-05-2022  p. 45 

P9_TA(2021)0429 Eficacia en el uso por parte de los Estados miembros de las ayudas otorgadas
con cargo al Fondo de Solidaridad de la Unión Europea en caso de catástrofe natural
Resolución del Parlamento Europeo, de 20 de octubre de 2021, sobre la eficacia en el uso por
parte de los Estados miembros de las ayudas otorgadas con cargo al Fondo de Solidaridad de la
Unión Europea en caso de catástrofe natural (2020/2127(INI)) (2022/C 184/05) 

DOUE C 184 5-05-2022  p. 82 

P9_TA(2021)0436 Estrategia de la UE para reducir las emisiones de metano
Resolución del Parlamento Europeo, de 21 de octubre de 2021, sobre una estrategia de la UE para
reducir las emisiones de metano (2021/2006(INI)) (2022/C 184/08) 

DOUE C 184 5-05-2022  p. 105 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0698&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021IP0425&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021IP0427&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021IP0429&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021IP0436&from=ES


   

   

   

  

P9_TA(2021)0437 Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CP 26) en

Glasgow (Reino Unido)

Resolución del Parlamento Europeo, de 21 de octubre de 2021, sobre la Conferencia de las

Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2021 (CP26) en Glasgow (Reino Unido)

(2021/2667(RSP)) (2022/C 184/09)
 

DOUE C 184 5-05-2022  p. 118 

P9_TA(2021)0441 Directrices sobre ayudas estatales en materia de clima, energía y medio
ambiente 
Resolución del Parlamento Europeo, de 21 de octubre de 2021, sobre las directrices sobre ayudas
estatales en materia de clima, energía y medio ambiente (2021/2923(RSP)) (2022/C 184/13) 

DOUE C 184 5-05-2022  p. 163 

P9_TA(2021)0434 Empresas comunes en el marco de Horizonte Europa *

Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 21 de octubre de 2021, sobre la propuesta de

Reglamento del Consejo por el que se establecen las empresas comunes en el marco de Horizonte

Europa (COM(2021)0087 — C9-0166/2021 — 2021/0048(NLE)) (Consulta) (2022/C 184/19)
 

DOUE C 184 5-05-2022  p. 194 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN 
Decreto Legislativo 1/2022, de 6 de abril, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley del Presidente o Presidenta y del Gobierno de Aragón. 

BOE 104 2-05-2022  p. 59980 

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021IP0437&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021IP0441&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021AP0434&from=ES
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/02/pdfs/BOE-A-2022-7004.pdf


  

  

  

  

  

Resolución de 22 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 Middle East
Technical University, relativo a la colaboración en estudios de grado/postgrado. 

BOE 106 4-05-2022  p. 62440 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA
DEMOCRÁTICA 
Real Decreto 309/2022, de 3 de mayo, por el que se establece el mecanismo de compensación de
costes indirectos para los sectores y subsectores industriales a los que se considera expuestos a
un riesgo significativo de fuga de carbono durante el periodo 2021-2030 

BOE 106 4-05-2022  p. 61688 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA
DEMOCRÁTICA 
Real Decreto 310/2022, de 3 de mayo, por el que se completa el régimen jurídico para la
aprobación de los cambios de espacio aéreo y los procedimientos civiles de vuelo. 

BOE 107 5-05-2022  p. 62655 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA
DEMOCRÁTICA 
Orden PCM/399/2022, de 5 de mayo, por la que se modifica el Anexo IV del Real Decreto
219/2013, de 22 de marzo, sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias
peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos. 

BOE 108 6-05-2022  p. 63349 

MINISTERIO DE DEFENSA 
Orden DEF/405/2022, de 25 de abril, por la que se califican de interés general, por afectar
directamente a la Defensa Nacional, las obras relativas a las "Actuaciones en infraestructuras del
Plan de Transición Energética en la Administración General del Estado". 

BOE 109 7-05-2022  p. 64195 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/04/pdfs/BOE-A-2022-7300.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/04/pdfs/BOE-A-2022-7190.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/05/pdfs/BOE-A-2022-7319.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/06/pdfs/BOE-A-2022-7420.pdf


  

  

  

  

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA 
Resolución de 21 de abril de 2022, de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado,
por la que se convocan becas para cursar Ingeniería Agronómica Superior o grado equivalente en
Escuelas Técnicas Superiores de Ingenieros Agrónomos, con cargo al "Legado Casado de la
Fuente", para el curso 2022/2023. 

BOE 105 3-05-2022  p. 61007 

MINISTERIO DE JUSTICIA
 
Resolución de 9 de febrero de 2022, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública,

por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación Making Science Group.
 

BOE 107 5-05-2022  p. 62922 

MINISTERIO DE JUSTICIA
 
Resolución de 14 de febrero de 2022, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública,

por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación Domus Terrae.
 

BOE 107 5-05-2022  p. 62930 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
Orden TMA/391/2022, de 26 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 marítimo de mercancías basado en el mérito ambiental y socioeconómico en el marco
del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y el procedimiento y la convocatoria para
la selección de entidades colaboradoras que participarán en su gestión. 

BOE 107 5-05-2022  p. 63016 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Resolución de 21 de abril de 2022, de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, por
la que se formula declaración de impacto ambiental del proyecto "Parque Eólico Valiente II de 100
MW y su infraestructura de evacuación, líneas subterráneas a 30 kV, subestación 30/220 kV y línea 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/07/pdfs/BOE-A-2022-7507.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/03/pdfs/BOE-A-2022-7164.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/05/pdfs/BOE-A-2022-7371.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/05/pdfs/BOE-A-2022-7375.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/05/pdfs/BOE-A-2022-7384.pdf


  

  

  

  

aérea de alta tensión 220 kV, SET Valiente II-SET Esquedas, términos municipales de Gurrea de
Gállego, Alcalá de Gurrea, Almudévar, Lupiñén-Ortilla y La Sotonera (Huesca)". 

BOE 104 2-05-2022  p. 60467 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Resolución de 27 de abril de 2022, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la
que se fija el precio medio de la energía a aplicar en el cálculo de la retribución del servicio de
gestión de la demanda de interrumpibilidad prestado por los consumidores de los sistemas
eléctricos de los territorios no peninsulares a los que resulta de aplicación la Orden ITC/2370/2007,
de 26 de julio, durante el segundo trimestre de 2022. 

BOE 108 6-05-2022  p. 64124 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Extracto de la Orden del 25 de marzo de 2022, por la que se convocan Subvenciones para la
financiación de proyectos promovidos por entidades locales para la innovación territorial y la
reactivación de la actividad socioeconómica y la lucha contra la despoblación durante el ejercicio
2022 

BOE 106 4-05-2022  p. 21242 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Extracto de la Orden de 22 de abril de 2022, por la que se convocan Subvenciones para la
financiación de proyectos promovidos por entidades sin ánimo de lucro, para incentivar y
desarrollar la participación social en proyectos que tengan como objetivo la transformación
territorial, durante el ejercicio de 2022 

BOE 106 4-05-2022  p. 21244 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/02/pdfs/BOE-A-2022-7119.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/06/pdfs/BOE-A-2022-7483.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/04/pdfs/BOE-B-2022-13814.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/04/pdfs/BOE-B-2022-13816.pdf


  

  

  

  

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
ORDEN AGM/530/2022, de 20 de abril, por la que se establecen las bases reguladoras para la
concesión de subvenciones destinadas a Espacios Protegidos de Aragón, en el marco del Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

BOA 83 3-05-2022  p. 15060 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 17 de enero de 2022, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que se
adopta la decisión de no someter al procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria y
se emite el informe de impacto ambiental del proyecto de ampliación de instalación fotovoltaica fase
III en parcela industrial de Opel España, término municipal de Figueruelas (Zaragoza), promovido
por Stellantis Centro de Producción de Zaragoza (Opel España SLU). (Número de Expediente
INAGA 500201/01B/2021/06991). 

BOA 84 4-05-2022  p. 15306 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 24 de enero de 2022, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que se
adopta la decisión de no someter al procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria y
se emite informe de impacto ambiental del Proyecto de planta fotovoltaica "El Rodeo 1" (nueva
ubicación) y su infraestructura de evacuación, en el término municipal de Tardienta, promovido por
Yequera Solar 4, SL. (Número de Expediente INAGA 500201/01B/2020/03152). 

BOA 84 4-05-2022  p. 15325 

DEPARTAMENTO DE CIENCIA, UNIVERSIDAD Y SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO
ORDEN CUS/535/2022, de 25 de abril, por la que se da publicidad al Acuerdo de 20 de abril, del
Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el III Plan Autonómico de Investigación, Desarrollo e
Innovación 2021-2027 (III PAIDi 21-27). 

BOA 83 3-05-2022  p. 15130 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1218305224141&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1218576584646&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1218580624646&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1218327444343&type=pdf


  

  

  

  

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:
500202/02/2019/10518. 

BOA 85 5-05-2022  p. 15552 

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:
500202/02/2019/6975. 

BOA 85 5-05-2022  p. 15554 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
ANUNCIO del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por el que se pone en público conocimiento
la tramitación del procedimiento administrativo de consultas previas para la elaboración del estudio
ambiental estratégico del Plan de Interés General de Aragón, Plataforma Logística Plaza 4.0, en los
términos municipales de Zaragoza y La Muela (Zaragoza) promovido por Cipsa Norte, SL. (Número
de Expediente INAGA 500201/71/2022/02342). 

BOA 86 6-05-2022  p. 15721 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
ANUNCIO del Servicio Provincial de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial de
Zaragoza, por el que se somete a información pública, la solicitud de autorización administrativa
previa y de construcción, del proyecto Planta Solar Fotovoltaica "San Mateo 2" de 875 kWn y el
proyecto de la infraestructura de evacuación, de la empresa Enerland Generación 10 SL.
Expediente G-SO-Z-264/2020. 

BOA 84 4-05-2022  p. 15356 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1218934125555&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1218938165555&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1219205284545&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1218586684747&type=pdf


  

  

  

  

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
ANUNCIO del Servicio Provincial de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial de Teruel,
por el que se somete a información pública, la solicitud de autorización administrativa previa y de
construcción, del proyecto "Planta Fotovoltaica Autoconsumo Fertinagro Tecnos Máxima" de 1,8
MW, titular B44165965 Terra Valis, SL. Expediente G-T-2021-021. 

BOA 85 5-05-2022  p. 15546 

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA. ÁREA DE ALCALDÍA 
EXTRACTO de los acuerdos adoptados por el Gobierno de Zaragoza en sesión extraordinaria y
urgente celebrada el 19 de abril de 2022 [...] Servicios Públicos y Movilidad
2. Acuerdo de participación en la convocatoria regulada en la Orden AGM/357/2022, de 24 de
marzo, por la que se convocan subvenciones para el fomento de la economía circular mediante
actuaciones en materia de prevención y gestión de residuos domésticos, en el marco del Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia de España. (31.322/22). 

BOPZ 97 3-05-2022  p. 9 

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL EBRO. COMISARÍA DE AGUAS 
Anuncio relativo al trámite de información pública de expediente de solicitud de autorización de
vertido de aguas pluviales en término municipal de Zaragoza 

BOPZ 98 4-05-2022  p. 8 

PASTRIZ 
En el Pleno celebrado con carácter ordinario el día 1 de marzo de 2022 se aprobó inicialmente el
expediente de modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por suministro de agua
potable, incluidos los derechos de enganche del Ayuntamiento de Pastriz, sometiéndose a
información pública en el BOPZ núm. 55, de fecha 10 de marzo. No habiéndose presentado
reclamaciones se elevó a definitiva la aprobación inicial, sometiéndose a información pública el
texto íntegro del articulado de la Ordenanza fiscal referenciada 

BOPZ 98 4-05-2022  p. 32 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1218924025454&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1218379020303&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1218619030303&type=pdf


 

    

  
   

  

Servicio de consultas 
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Boletín de novedades 

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 
Ambiente y Sostenibilidad del 
Ayuntamiento de Zaragoza. 

Su correo electrónico forma parte de ficheros responsabilidad del Centro de Documentación del Agua y el Medio Ambiente 
(Ayuntamiento de Zaragoza) y se usa exclusivamente para la gestión de contactos y envío de información relacionada con sus 

servicios como centro de documentación y biblioteca. Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición pueden ser 
ejercidos mediante escrito dirigido a Paseo Echegaray y Caballero, 18 – 50003 Zaragoza, o en cdama-gestion@zaragoza.es Por 

favor, si no desea recibir más información indíquelo en cdama-gestion@zaragoza.es 

Centro de Documentación del Agua y el Medio Ambiente Paseo
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50003 Zaragoza
 

Tel.: 976 726087
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