
   

  

      

  

Ver este email en el navegador 

Agencia de Medio Ambiente y Sostenibilidad 

Centro de Documentación del Agua y el Medio Ambiente 

9 - 14 may 2022. Nº 19 - 2022 

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) 2022/736 de la Comisión de 11 de mayo de 2022 por la que se
modifican las Decisiones 2007/305/CE, 2007/306/CE y 2007/307/CE en lo que respecta al período
de tolerancia de los restos de colza oleaginosa híbrida Ms1×Rf1 (ACS-BNØØ4-7×ACS-BNØØ1-4),
colza oleaginosa híbrida Ms1×Rf2 (ACS-BNØØ4-7×ACS-BNØØ2-5) y colza oleaginosa Topas
19/2 (ACS-BNØØ7-1), así como de sus productos derivados [notificada con el número C(2022)
3009] (El texto en lengua alemana es el único auténtico). 

DOUE L 136 13-05-2022  p. 108 

https://us4.campaign-archive.com/?e=__test_email__&u=cadd5392e20041e6ac4ccf0cf&id=f02fbfe51d
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/Logos-mujer-guerra/Bolet%EDn%20legislativo%2019-22.html#BOE
file:///C|/Users/Aguas/Desktop/Logos-mujer-guerra/Bolet%EDn%20legislativo%2019-22.html#BOPZ
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022D0736&from=ES


   

   

   

  

  

Comunicación de la Comisión Aprobación del contenido de un proyecto de Reglamento de la
Comisión por el que se declaran determinadas categorías de ayuda en los sectores agrícola y
forestal y en zonas rurales compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y
108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y por el que se deroga el Reglamento
(UE) no 702/2014 de la Comisión 2022/C 189/01. 

DOUE C 189 10-05-2022  p. 1-68 

Catálogo común de variedades de especies de plantas hortícolas Suplemento 2022/4 (Texto
pertinente a efectos del EEE) 2022/C 190/01. 

DOUE C 190 10-05-2022  p. 1 

Catálogo común de variedades de especies de plantas agrícolas Suplemento 2022/4 (Texto
pertinente a efectos del EEE) 2022/C 190/02. 

DOUE C 190 10-05-2022  p. 17 

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre «¿Cómo contribuirán los ecosistemas
industriales determinados a la autonomía estratégica de la UE y al bienestar de su ciudadanía?»
(dictamen exploratorio) 

DOUE C 194 12-05-2022  p. 34 

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre «Seguridad alimentaria y sistemas
alimentarios sostenibles» (Dictamen exploratorio solicitado por la Presidencia francesa). 

DOUE C 194 12-05-2022  p. 72 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022XC0510(01)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2022/190/01&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2022/190/02&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021AE5066&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021AE5472&from=ES


  

  

  

   

 

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la «Propuesta de Reglamento del
Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (UE) 2019/631 en lo que
respecta al fortalecimiento de las normas de comportamiento en materia de emisiones de CO2 de
los turismos nuevos y de los vehículos comerciales ligeros nuevos» [COM(2021)556 final —
2021/0197(COD)]. 

DOUE C 194 12-05-2022  p. 81 

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la propuesta de una Directiva del Consejo
por la que se reestructura el marco de la Unión para la imposición de los productos energéticos y
de la electricidad [COM(2021) 563 final — 2021/0213 (CNS)]. 

DOUE C 194 12-05-2022  p. 92 

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Recomendación de Recomendación del
Consejo sobre la política económica de la zona del euro [COM(2021) 742 final]. 

DOUE C 194 12-05-2022  p. 97 

Comunicación de la Comisión Publicación de la cantidad total de derechos de emisión en 
circulación en 2021 a efectos de la reserva de estabilidad del mercado establecida en el régimen de
comercio de derechos de emisión de la UE creado mediante la Directiva 2003/87/CE y de la
cantidad de derechos de emisión no asignados durante el período 2013-2020 2022/C 195/02. 

DOUE C 195 13-05-2022  p. 2 

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSEJO, AL COMITÉ
ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO Y AL COMITÉ DE LAS REGIONES Dar prioridad a las
personas, asegurar el crecimiento sostenible e inclusivo y liberar el potencial de las regiones
ultraperiféricas de la UE. 

03-05-2022 COM/2022/198 final 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021AE4839&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021AE4779&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021AE5532&qid=1652718897065&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022XC0513(01)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022DC0198&qid=1652716141631&from=ES


  

  

  

INFORME DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO Y AL CONSEJO sobre el gasto del
FEAGA Sistema de alerta temprana n.º 1-3/2022. 

12-05-2022 COM/2022/225 final 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN 
Decreto-ley 2/2022, de 6 de abril, del Gobierno de Aragón, por el que se adoptan medidas urgentes
y extraordinarias para agilizar la gestión de los fondos procedentes del instrumento europeo de
recuperación (Next Generation EU-MRR) para la reactivación económica y social de la Comunidad
Autónoma de Aragón. 

BOE 114 13-05-2022  p. 66563 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA 
Corrección de errores en la Ley 6/2021, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales de la
Comunidad Autónoma de La Rioja para el año 2022. 

BOE 112 11-05-2022  p. 65353 

JEFATURA DEL ESTADO 
Real Decreto-ley 10/2022, de 13 de mayo, por el que se establece con carácter temporal un
mecanismo de ajuste de costes de producción para la reducción del precio de la electricidad en el
mercado mayorista. 

BOE 115 14-05-2022  p. 67146 

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:15c8b649-d298-11ec-a95f-01aa75ed71a1.0022.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:15c8b649-d298-11ec-a95f-01aa75ed71a1.0022.02/DOC_2&format=PDF
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/13/pdfs/BOE-A-2022-7787.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/11/pdfs/BOE-A-2022-7641.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/14/pdfs/BOE-A-2022-7843.pdf


  

  

  

  

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR 
Resolución de 28 de abril de 2022, del Consejo de Seguridad Nuclear, por la que se publica el
Convenio con el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas, O.A.,
M.P., en el ámbito del proceso de mejora del sistema de calidad de la vigilancia radiológica
ambiental. 

BOE 112 11-05-2022  p. 65864 

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR 
Resolución de 9 de mayo de 2022, del Consejo de Seguridad Nuclear, por la que se publica la
Adenda de modificación y prórroga al Convenio con el Centro de Investigaciones Energéticas,
Medioambientales y Tecnológicas, O.A., M.P., con el título: "Desarrollo de un sistema de dosimetría
personal de neutrones". 

BOE 115 14-05-2022  p. 67350 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO
Orden ICT/426/2022, de 13 de mayo, por la que se modifica la Orden ICT/209/2022, de 17 de
marzo, por la que se efectúa su convocatoria para 2022, y se modifica 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. 

BOE 115 14-05-2022  p. 67249 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Resolución de 29 de abril de 2022, de la Dirección General de Políticas contra la Despoblación, por
la que se publica el Convenio con la Universidad de Zaragoza, para la realización del Programa
Campus Rural de prácticas universitarias en el medio rural. 

BOE 110 09-05-2022  p. 64940 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Orden TED/423/2022, de 10 de mayo, sobre delegación de competencias en la ejecución de los
fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia transferidos al Fondo de
Restauración Ecológica y Resiliencia. 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/11/pdfs/BOE-A-2022-7700.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/14/pdfs/BOE-A-2022-7872.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/14/pdfs/BOE-A-2022-7859.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/09/pdfs/BOE-A-2022-7573.pdf


  

  

  

  

BOE 114 13-05-2022  p. 67069 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
DECRETO 62/2022, de 4 de mayo, del Gobierno de Aragón, por el que se modifica el Decreto
104/2020, de 28 de octubre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Plan Rector de Uso
y Gestión de los Monumentos Naturales de los Glaciares Pirenaicos. 

BOA 91 13-05-2022  p. 16706 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
ORDEN AGM/600/2022, de 4 de mayo, por la que se establecen las bases reguladoras para la
concesión de subvenciones dirigidas a las entidades locales aragonesas, para promover programas
de sensibilización y educación ambiental en materia de cambio climático. 

BOA 91 13-05-2022  p. 16710 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
ORDEN AGM/571/2022, de 20 de abril, por la que se convocan subvenciones públicas en el área
de influencia socio-económica del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, de acuerdo con lo
previsto en el Real Decreto 1229/2005, de 13 de octubre, para el año 2022.
500201/01B/2021/06991). 

BOA 87 9-05-2022  p. 15893 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 28 de marzo de 2022, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que se 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/13/pdfs/BOE-A-2022-7834.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1220359243636&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1220361263636&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1219442224646&type=pdf


  

 

 

  

modifica puntualmente la Resolución de 7 de octubre 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 una instalación de tratamiento de residuos, ubicada en el Parque
Tecnológico del Reciclado "López Soriano", en el término municipal de Zaragoza, promovida por
Reciclaje Aragonés de Aparatos Eléctricos y Electrónicos, SLU. (Número de Expediente INAGA
500301/02/2015/8476). 

BOA 89 11-05-2022  p. 16416 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 20 de abril de 2022, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que se
modifica puntualmente la Resolución de 26 de junio de 2009, del Instituto Aragonés de Gestión
Ambiental, por la que se formula la declaración de impacto ambiental y se otorga la Autorización
Ambiental Integrada del proyecto de la fase B del vertedero de HCH de Bailín, en el término
municipal de Sabiñánigo (Huesca), recogida en la Orden de 1 de marzo de 1995, del Departamento
de Medio Ambiente, relativa a la declaración de impacto ambiental. (Número de Expediente INAGA
500301/02/2022/2446). 

BOA 90 12-05-2022  p. 16651 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
ORDEN AGM/598/2022, de 29 de abril, por la que se convocan subvenciones destinadas a la
bonificación de los costes financieros generados por los préstamos suscritos por las personas
titulares de explotaciones agrícolas y ganaderas afectadas por los desbordamientos del río Ebro
(tramitación anticipada ejercicios 2023 a 2027). 

BOA 90 12-05-2022  p. 16657 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 29 de abril de 2022, del Director General de Medio Natural y Gestión Forestal,
por la que se procede a la modificación de la Resolución de 25 de enero de 2021, del Director
General de Medio Natural y Gestión Forestal, por la que se declaran las líneas eléctricas aéreas de
alta tensión existentes en zonas de protección que no se ajustan a las prescripciones técnicas
establecidas en el Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas
para la protección de la avifauna contra la colisión y electrocución en líneas eléctricas de alta
tensión. 

BOA 91 13-05-2022  p. 16897 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1219879804545&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1220132884848&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1220138944848&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1220399643939&type=pdf


  

  

  

  

DEPARTAMENTO DE CIENCIA, UNIVERSIDAD Y SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO
ORDEN CUS/603/2022, de 19 de abril, por la que se dispone la publicación del Acuerdo del
Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Modelo Global de Financiación de la Universidad de
Zaragoza para el periodo 2022-2026. 

BOA 91 13-05-2022  p. 16860 

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA, PLANIFICACIÓN Y EMPLEO
ORDEN EPE/581/2022, de 3 de mayo, por la que se da publicidad al Acuerdo de 20 de abril de
2022, del Gobierno de Aragón, por el que se ratifica la declaración de urgente ocupación de los
bienes y derechos afectados por la expropiación necesaria para ejecutar el proyecto para la
implantación de una Plataforma Logística-Industrial en el municipio de Zuera (Zaragoza), promovido
por la mercantil autonómica Aragón Plataforma Logística SAU y se da contestación a las
alegaciones presentadas durante el trámite de información pública. 

BOA 89 11-05-2022  p. 16368 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
ORDEN ICD/569/2022, de 27 de abril, por la que se aprueba el modelo 514 de autoliquidación para
determinadas tarifas de la tasa 14 por servicios en materia de ordenación de actividades
industriales, energéticas, metrológicas, mineras y comerciales. 

BOA 87 9-05-2022  p. 15856 

DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA Y RELACIONES INSTITUCIONALES 
ORDEN PRI/568/2022, de 29 de abril, por la que se dispone la publicación del convenio de
colaboración entre el Gobierno de Aragón y la Federación Aragonesa de Montañismo, para la
concesión de una subvención nominativa a la Federación Aragonesa de Montañismo para
ejecución del Plan Director de Senderos y otras infraestructuras. 

BOA 87 9-05-2022  p. 15828 

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA 
RESOLUCIÓN de 5 de mayo de 2022, del Gobierno de Zaragoza, por la que se declara válida la
licitación pública convocada para la enajenación, con adjudicación a la oferta económica más
ventajosa, de la parcela municipal 47 de las resultantes del Proyecto de Reparcelación de los 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1220383483838&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1219871724444&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1219430104545&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1219428084545&type=pdf


  

  

  

  

Sectores 88/1 y 2 del Plan General de Ordenación Urbana (Polígono Empresarium), destinada a
uso industrial. (Expediente número 21.733/22). 

BOA 91 13-05-2022  p. 17013 

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:
500202/02/2019/12163. 

BOA 87 9-05-2022  p. 15944 

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
de impacto ambiental del proyecto Planta Solar Fotovoltaica. "La Pedrera" de 45,675 MW. polígono
508 Y parcelas 1 y 7, término municipal de Gurrea de Gállego. (Número de Expediente INAGA
500201/01/2022/02290). 

BOA 87 9-05-2022  p. 15947 

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 de evaluación ambiental estratégica simplificada de la Modificación
aislada número 4 del Plan General de Ordenación Urbana de María de Huerva, en el término
municipal de María de Huerva (Zaragoza) promovido por el Ayuntamiento. (Número de Expediente
INAGA 500201/71/2022/02440). 

BOA 88 10-05-2022  p. 16299 

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
"Cerollera de Jarlata". 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1220403683939&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1219462424848&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1219468484848&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1219675783434&type=pdf


  

  

 

 

  

BOA 91 13-05-2022  p. 17039 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
RESOLUCIÓN de 18 de febrero 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 "Queiles" en el término municipal de
Tarazona (Zaragoza). 

BOA 87 9-05-2022  p. 15915 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
RESOLUCIÓN de 23 de febrero 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 "Moncayo" en el
término municipal de Tarazona (Zaragoza). 

BOA 87 9-05-2022  p. 15925 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
RESOLUCIÓN de 21 de abril de 2022, del Director del Servicio Provincial de Industria,
Competitividad y Desarrollo Empresarial de Zaragoza, por la que se otorga autorización
administrativa de la memoria anual 2022 presentada por Redexis, SA, de extensión de redes de
gas en la provincia de Zaragoza. GAS-2833. 

BOA 87 9-05-2022  p. 15934 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
RESOLUCIÓN de 25 de febrero 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 "Lanzas Agudas" en el
término municipal de Tarazona (Zaragoza). 

BOA 88 10-05-2022  p. 16259 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1220413784040&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1219448284747&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1219450304747&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1219452324747&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1219667703333&type=pdf


  

  

  

  

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
RESOLUCIÓN de 1 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 "Moncayo 5" en el término municipal
de Tarazona (Zaragoza). 

BOA 88 10-05-2022  p. 16271 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
RESOLUCIÓN de 1 de abril de 2022, del Servicio Provincial de Industria, Competitividad y
Desarrollo Empresarial de Zaragoza, relativa a la autorización administrativa previa y de
construcción del proyecto Planta Solar Fotovoltaica "Rodanas", de 750 kW, y el proyecto de la
infraestructura de evacuación, en el término municipal de Épila. (Expediente G-SO-Z-277/2020). 

BOA 88 10-05-2022  p. 16280 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
RESOLUCIÓN de 11 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 instalación "LSAT 132 kV SET Centrovía - SET Plaza". 

BOA 89 11-05-2022  p. 16471 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
ANUNCIO del Servicio Provincial de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial de
Zaragoza, por el que se somete al trámite de información pública la solicitud de autorización
administrativa previa y autorización administrativa de construcción de una instalación eléctrica.
Expediente AT 2021/421. 

BOA 89 11-05-2022  p. 16475 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
ANUNCIO del Servicio Provincial de Industria, Competitividad y desarrollo Empresarial de
Zaragoza, por el que se somete al trámite de información pública la solicitud de autorización
administrativa previa, autorización administrativa de construcción y declaración de utilidad pública
de la ampliación de subestación eléctrica "María", en el término municipal de María de Huerva.
Expediente AT 2022/061. 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1219669723434&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1219671743434&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1219885864545&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1219887884646&type=pdf


  

  

  

  

BOA 90 12-05-2022  p. 16677 

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 "Parque Eólico Virgen de los Dolores" de 4 MW y su estudio de impacto
ambiental, titular B88631346 Administración de Promotores Eléctricos, SL. Expediente G-T-2021
026. 

BOA 90 12-05-2022  p. 16679 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
RESOLUCIÓN de 28 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 "La Caracola" y la infraestructura
compartida de evacuación, en el término municipal de Fuentes de Ebro (Zaragoza). 

BOA 91 13-05-2022  p. 17018 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
RESOLUCIÓN de 29 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 "Allium" en el término municipal de
Fuentes de Ebro (Zaragoza). 

BOA 91 13-05-2022  p. 17028 

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO DE 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 PEol-432, que comprende el parque eólico «Jalón 2050», de 100 MW,
y su infraestructura de evacuación, en la provincia de Zaragoza. 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1220144004848&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1220146024848&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1220407723939&type=pdf
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BOPZ 105 12-05-2022  p. 2 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL.
SERVICIO PROVINCIAL DE ZARAGOZA 
RESOLUCIÓN del Servicio Provincial de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial de
Zaragoza relativa a la autorización administrativa previa y autorización de construcción del proyecto
de línea subterránea de 10 kV y centro de transformación de compañía de 630 kVA en edificios de
superficie de obra civil para edificio de viviendas sito en calle María Callas, 28, en el término
municipal de Zaragoza (AT2021/212). 

BOPZ 103 10-05-2022  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 autorización administrativa de
construcción de la reforma del centro de transformación Z014947 «Vía Hispanidad, s/n», en
Zaragoza (expediente AT 2021/425). 

BOPZ 105 12-05-2022  p. 6 

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 Z02009 «San José 068», en Zaragoza
(expediente ZA-AT0062/19). 

BOPZ 105 12-05-2022  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 autorización administrativa de
construcción de la reforma del centro de transformación Z17125 «polígono El Pradillo núm. 3», en 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1220166220303&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1219698050404&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1220169250303&type=pdf
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término municipal de Pedrola (expediente AT 2020/075). 

BOPZ 105 12-05-2022  p. 10 

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 Z01731 «María Agustín, 22», en Zaragoza
(expediente AT 2021/447). 

BOPZ 105 12-05-2022  p. 12 

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 instalación de seccionamiento telemandado S21064 en apoyo núm. 3,
existente, de la línea aérea, a 15 kV, «Este-C2», en el término municipal de Zaragoza (expediente
AT 2021/438). 

BOPZ 105 12-05-2022  p. 14 

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 reforma de la línea subterránea, a 15 kV, «C. Garrapin.», en calle
Joaquín Costa, en Pinseque (expediente AT 2021/444). 

BOPZ 105 12-05-2022  p. 20 

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 utorización administrativa de construcción
del proyecto de línea subterránea, a 10 kV, haciendo entrada/salida en nuevo centro de
seccionamiento, objeto de otro proyecto, en calle Cerbuna, núm. 12, Facultad de Filosofía, en
Zaragoza (expediente AT 2022/019). 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1220171270404&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1220172280404&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1220173290404&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1220176320505&type=pdf


  

  

  

  

BOPZ 105 12-05-2022  p. 22 

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 línea eléctrica subterránea, a 10 kV, haciendo entrada/salida en nuevo
centro de transformación, objeto de otro proyecto, en calle Antonio Cano Mata, en Zaragoza
(expediente AT 2022/035). 

BOPZ 105 12-05-2022  p. 24 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL.
SERVICIO PROVINCIAL DE ZARAGOZA 
RESOLUCIÓN del Servicio Provincial de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial de
Zaragoza relativa a la autorización administrativa previa y autorización administrativa de
construcción del proyecto de la línea subterránea, a 10 kV, entre CT Z01456 «Capitán Pina, 41» y
CT Z01457 «Portugal, 12», y reforma del CT Z01456 «Capitán Pina, 41», de Zaragoza (expediente
AT 2022/016). 

BOPZ 105 12-05-2022  p. 26 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL.
SERVICIO PROVINCIAL DE ZARAGOZA 
RESOLUCIÓN del Servicio Provincial de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial de
Zaragoza relativa a la autorización administrativa previa y autorización administrativa de
construcción del proyecto de la línea subterránea, a 10 kV, entre CT Z01375 «Padre Manjón, 38» y
CT Z01451 «Graus, 11», y reforma de ambos CT's, en Zaragoza (expediente AT 2022/015). 

BOPZ 105 12-05-2022  p. 28 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL.
SERVICIO PROVINCIAL DE ZARAGOZA 
RESOLUCIÓN del Servicio Provincial de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial de
Zaragoza relativa a la autorización administrativa previa y autorización administrativa de
construcción del proyecto de la línea eléctrica subterránea, a 10kV, entre CT Z01125 «CDT
Santiago Lapuente, 2» y el CTZ01228 «Jesús, 34», después de hacer entrada/salida en los CT's
Z01226 «San Lázaro» y CT 62098 «Valimaña», en Zaragoza (expediente AT 2022/013). 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1220177330505&type=pdf
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BOPZ 105 12-05-2022  p. 30 

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 25 de abril de 2022. 

BOPZ 102 09-05-2022  p. 2 

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 25 de abril de 2022, adoptó entre otros
el siguiente acuerdo:
Primero. - Aprobar con carácter definitivo el estudio de detalle en la parcela situada en la calle
Francisco Pradilla, núm. 19, con el objeto de elevar su altura en una planta para adecuarse a la de
los edificios colindantes, según resulta del documento refundido del proyecto técnico, redactado
por el arquitecto don Eduardo Urdiain Asensio, aportado en febrero de 2022. 

BOPZ 102 09-05-2022  p. 9 

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 25 de abril de 2022, adoptó, entre otros,
el siguiente acuerdo:
Primero. - Aprobar con carácter inicial la modificación aislada núm. 201 del Plan General de
Ordenación Urbana de Zaragoza vigente, de menor entidad, instada por don Emilio Aznar Delcazo,
en nombre y representación de la Fundación Canónica Obra Diocesana Santo Domingo de Silos, y
don Óscar Martínez Tejada, en nombre y representación de Enjoy Wellness Las Fuentes, S.L., con
el objeto de incorporar parte de la parcela de equipamiento 9.11, de carácter privado y uso
educativo, al uso deportivo, conforme a la memoria redactada en fecha 17 de marzo de 2022 por el
arquitecto don Jorge Barata Martínez. 

BOPZ 103 10-05-2022  p. 5 

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 25 de abril de 2022, adoptó, entre otros,

el siguiente acuerdo: Primero. - Aprobar con carácter inicial la modificación aislada número 199 del
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Plan General de Ordenación Urbana de Zaragoza vigente, de menor entidad, instada por Federico
García López y hermanos, con el objeto de excluir del sector SUZ SI/1, parte de la parcela 131 del
polígono 14 y referencia catastral 50900A014001310000YX... 

BOPZ 107 14-05-2022  p. 33 

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 25 de abril de 2022, adoptó, entre otros,
el siguiente acuerdo: Primero. - Aprobar con carácter definitivo y quedar enterado de la aprobación
inicial de la modificación del Plan especial del área de intervención G-91-1, presentada por la
Urbanización Los Prunos, según proyecto de fecha julio de 2021, con el objeto de modificar las
áreas de movimiento de la edificación. 

BOPZ 107 14-05-2022  p. 34 

AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE GÁLLEGO 
Mediante resolución de Alcaldía núm. 2022-572, de 10 de mayo, se ha resuelto desistir del
procedimiento de la reserva de adjudicación directa de presentarse en el Registro de la
Corporación solicitudes de adquisición cuya validez alcanzaba hasta el próximo 24 de julio de 2022
relativa a la enajenación de las fincas R3.2 y R.4, sita en la unidad de ejecución número 17 del
PGOU de Villanueva de Gállego. 

BOPZ 107 14-05-2022  p. 84 

AYUNTAMIENTO DE ZUERA 
Por resolución de Alcaldía de fecha 6 de mayo de 2022, se ha dictado el acuerdo que se transcribe
a continuación: 
«Visto el Plan Parcial del sector Zuera Sur, aprobado con carácter definitivo por acuerdo de este
Ayuntamiento Pleno de 2 de agosto de 2002. 

BOPZ 106 13-05-2022  p. 77 

Servicio de consultas El Centro de Documentación del Agua y 
el Medio Ambiente es un Centro público 
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