
  

  

      

  

Ver este email en el navegador 

Agencia de Medio Ambiente y Sostenibilidad 

Centro de Documentación del Agua y el Medio Ambiente 

9 - 14 ene 2023. Nº 2 

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) 2023/69 de la Comisión de 9 de enero de 2023 por la que se modifica la
Decisión de Ejecución (UE) 2019/436 en lo que respecta a la norma armonizada para los ciclos con
asistencia eléctrica. 

DOUE L 7 10-01-2023  p. 27 

Decisión de Ejecución (UE) 2023/98 de la Comisión de 9 de enero de 2023 por la que se modifica la 

https://us4.campaign-archive.com/?e=__test_email__&u=cadd5392e20041e6ac4ccf0cf&id=59ac378f4e
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%202-23.html#BOE
file:///C|/Users/Aguas/Desktop/Bolet%EDn%20legislativo%202-23.html#BOPZ
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023D0069&from=ES


  

  

  

  

   

Decisión de Ejecución (UE) 2019/1956 en lo que respecta a las normas armonizadas para los
dispositivos de control de lámpara, las luminarias, los equipos de ensayos climáticos y ambientales
y otros equipos de acondicionamiento de la temperatura, y los dispositivos de medición y vigilancia
del funcionamiento. 

DOUE L 8 11-01-2023  p. 16 

Reglamento Delegado (UE) 2023/66 de la Comisión, de 21 de octubre de 2022, por el que se
modifica el Reglamento (UE) 2021/821 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que concierne
a la lista de productos de doble uso. 

DOUE L 9 11-01-2023  p. 1 

Corrección de errores del Reglamento Delegado (UE) 2022/1288 de la Comisión, de 6 de abril de
2022, por el que se completa el Reglamento (UE) 2019/2088 del Parlamento Europeo y del Consejo
respecto a las normas técnicas de regulación que especifican los pormenores en materia de
contenido y presentación que ha de cumplir la información relativa al principio de «no causar un
perjuicio significativo», y especifican el contenido, los métodos y la presentación para la información
relativa a los indicadores de sostenibilidad y las incidencias adversas en materia de sostenibilidad,
así como el contenido y la presentación de información relativa a la promoción de características
medioambientales o sociales y de objetivos de inversión sostenible en los documentos
precontractuales, en los sitios web y en los informes periódicos (Diario Oficial de la Unión Europea
L 196 de 25 de julio de 2022). 

DOUE L 10 12-01-2023  p. 110 

Decisión del Comité Mixto del EEE n.o 269/2019 de 25 de octubre de 2019 por la que se modifica
el Protocolo 31 del Acuerdo EEE, sobre la cooperación en sectores específicos no incluidos en las
cuatro libertades [2023/92]. 

DOUE L 11 12-01-2023  p. 38 

Anuncio dirigido a las empresas que tengan la intención de comercializar hidrofluorocarburos a
granel en la Unión Europea en 2024 2023/C 10/06. 

DOUE C 10 12-01-2023  p. 7 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023D0098&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0066&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1288R(02)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:22023D0092&qid=1673686723542&from=ES


   

 

 

 

Dictamen de la Comisión de 12 de enero de 2023 relativo al plan de evacuación de los residuos
radiactivos resultantes de la clausura y el desmantelamiento de la central nuclear Brokdorf (KBR)
en el Estado federado de Schleswig-Holstein (Alemania) (El texto en lengua alemana es el único
auténtico) 2023/C 12/01. 

DOUE C 12 13-01-2023  p. 1 

INFORME DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSEJO, AL COMITÉ
ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO Y AL COMITÉ DE LAS REGIONES Informe técnico del JRC 
titulado Assessment of the potential for energy efficiency in electricity generation, transport and
storage [«Evaluación del potencial de eficiencia energética en la generación, el transporte y el
almacenamiento de electricidad», documento en inglés]. 

09-01-2023  COM/2023/1 

INFORME DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO Y AL CONSEJO sobre un estudio de 
viabilidad de un sistema de revisión basado en el principio activo (monografías) y otras posibles
alternativas para la evaluación del riesgo medioambiental de los medicamentos veterinarios. 

13-01-2023  COM/2023/9 

INFORME DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO Y AL CONSEJO sobre la aplicación
de los programas apícolas. 

13-01-2023  COM/2023/11 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52023XC0112(02)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023A0113(01)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52023DC0001&qid=1673371681762&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=COM:2023:9:FIN&qid=1673686236385&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=COM:2023:11:FIN&qid=1673624967648&from=ES


  

  

  

  

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
 
Ley 7/2022, de 1 de diciembre, de Economía Social de Aragón.
 

BOE 7 09-01-2023  p. 3574 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA
DEMOCRÁTICA 
Real Decreto 2/2023, de 10 de enero, por el que se modifican el Real Decreto 1798/2010, de 30 de
diciembre, por el que se regula la explotación y comercialización de aguas minerales naturales y
aguas de manantial envasadas para consumo humano, y el Real Decreto 1799/2010, de 30 de
diciembre, por el que se regula el proceso de elaboración y comercialización de aguas preparadas
envasadas para el consumo humano. 

BOE 9 11-01-2023  p. 4234 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA
DEMOCRÁTICA 
Real Decreto 3/2023, de 10 de enero, por el que se establecen los criterios técnico-sanitarios de la
calidad del agua de consumo, su control y suministro. 

BOE 9 11-01-2023  p. 4253 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Real Decreto 4/2023, de 10 de enero, por el que se regula la concesión directa de subvenciones a
los proyectos españoles por su participación en el Proyecto Importante de Interés Común Europeo
de tecnología de hidrógeno dentro del Componente 9 del Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia. 

BOE 9 11-01-2023  p. 4355 

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL 
Orden TES/11/2023, de 11 de enero, por la que se amplía el plazo de presentación de solicitudes
establecido en la Orden TES/1233/2022, de 5 de diciembre, por la que se establecen las bases 

https://www.boe.es/boe/dias/2023/01/09/pdfs/BOE-A-2023-496.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/01/11/pdfs/BOE-A-2023-627.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/01/11/pdfs/BOE-A-2023-628.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/01/11/pdfs/BOE-A-2023-629.pdf


 

  

  

  

reguladoras de las ayudas para el Plan Integral de Impulso a la Economía Social para la
generación de un tejido económico, inclusivo y sostenible y por la que se aprueba la convocatoria
de ayudas para proyectos innovadores para los años 2022 y 2023, en el marco del Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

BOE 12 14-01-2023  p. 5488 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Resolución de 29 de diciembre de 2022, del Organismo Autónomo Parques Nacionales, por la que
se publica el Convenio con la Junta de Andalucía, para el desarrollo de las acciones previstas en el
proyecto Life Naturaleza y Biodiversidad "Creando una Metapoblación Genética y
Demográficamente funcional de Lince Ibérico (Lynx pardinus)". 

BOE 7 09-01-2023  p. 3796 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Corrección de erratas de la Resolución de 1 de diciembre de 2022, de la Dirección General de
Calidad y Evaluación Ambiental, por la que se formula declaración de impacto ambiental del
proyecto "Parques eólicos Cabecero, Concejo, Cid, Estrella y Vacada (Total 22 parques: Clúster
Maestrazgo) en la provincia de Teruel, su infraestructura de evacuación hasta la SET Morella 400
en Morella (Castellón) y acondicionamiento de accesos para transportes especiales". 

BOE 9 11-01-2023  p. 4532 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Resolución de 29 de diciembre de 2022, de la E.P.E. Instituto para la Diversificación y Ahorro de la
Energía, M.P., por la que se publica la Resolución de 21 de diciembre de 2022, del Consejo de
Administración, por la que se amplía el presupuesto del Real Decreto 691/2021, de 3 de agosto,
por el que se regulan las subvenciones a otorgar a actuaciones de rehabilitación energética en
edificios existentes, en ejecución del Programa de rehabilitación energética para edificios existentes
en municipios de reto demográfico (Programa PREE 5000), incluido en el Programa de
regeneración y reto demográfico del Plan de rehabilitación y regeneración urbana del Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia, así como su concesión directa a las comunidades
autónomas. 

BOE 9 11-01-2023  p. 4533 

https://www.boe.es/boe/dias/2023/01/14/pdfs/BOE-A-2023-1005.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/01/09/pdfs/BOE-A-2023-527.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/01/11/pdfs/BOE-A-2023-707.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/01/11/pdfs/BOE-A-2023-708.pdf


  

  

  

  

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
ORDEN AGM/1983/2022, de 21 de diciembre, por la que se convoca la selección de entidades de
asesoramiento agrario, en el marco del Plan Estratégico Nacional de la PAC 2023-2027, para
Aragón. 

BOA 4 09-01-2023  p. 1151 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 4 de noviembre de 2022, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que
se formula declaración de impacto ambiental y se modifica sustancialmente la Autorización
Ambiental Integrada de la planta de fabricación de productos derivados de ácidos grasos y
sintéticos ubicada en el término municipal de Zaragoza, promovida por Faci Metalest. (Número de
Expediente: INAGA 500301/02/2020/8365). 

BOA 5 10-01-2023  p. 1336 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
ORDEN AGM/2014/2022, de 28 de diciembre, por la que se aprueba la convocatoria de
subvenciones para las inversiones materiales e inmateriales en instalaciones de transformación y
en infraestructuras vitivinícolas, así como en estructuras e instrumentos de comercialización, para
el año 2023 (ejercicio FEAGA 2024). 

BOA 7 12-01-2023  p. 1567 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 14 de octubre de 2022, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que
se formula la declaración de impacto ambiental de la evaluación de impacto ambiental del proyecto
de instalación de generación eléctrica solar fotovoltaica "Híjar 2" de 44 mw nominales y 49,78 mwp
e infraestructura de evacuación, en los términos municipales de Híjar, Samper de Calanda y Alcañiz
(Teruel), promovido por Alpha 3 Solar, SL. (Número de Expediente: INAGA
500806/01/2021/11578). 

BOA 7 12-01-2023  p. 1597 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1255752460404&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1255993204848&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1256389743434&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1256391763535&type=pdf


  

  

  

  

RESOLUCIÓN de 8 de noviembre de 2022, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que
se formula la declaración de impacto ambiental del proyecto de planta solar fotovoltaica "Libienergy
Peñalba 2" de 43,49 MWp y su infraestructura de evacuación, a ubicar en el término municipal de
Fraga (Huesca), promovidos por Libienergy Ex Solar, SL. (Número de Expediente: INAGA
500806/01/2021/12426). 

BOA 8 13-01-2023  p. 1710 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE

RESOLUCIÓN de 9 de noviembre de 2022, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que

se formula la declaración de impacto ambiental de la planta fotovoltaica "Gamudéjar I", de 35 MW,

Subestación elevadora 30/220 kV "Gamudéjar I" y la línea eléctrica a 220 kV "SET Gamudéjar 
SET Mudéjar Norte", en los términos municipales de Samper de Calanda e Híjar (Teruel),

promovido por Galaxy Energy, SL. (Número de Expediente: INAGA 500806/01/2021/07932).
 

BOA 8 13-01-2023  p. 1731 

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA, PLANIFICACIÓN Y EMPLEO
ORDEN EPE/1982/2022, de 23 de diciembre, por la que se convocan para el año 2023 las
subvenciones previstas en la Orden TES/1267/2021, de 17 de noviembre, por la que se establecen
las bases reguladoras para la concesión de subvenciones públicas, destinadas a la financiación del
"Programa Investigo", de contratación de personas jóvenes demandantes de empleo en la
realización de iniciativas de investigación e innovación, en el marco del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia. 

BOA 4 09-01-2023  p. 1123 

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA 
ANUNCIO del Ayuntamiento de Zaragoza, sobre información pública del proyecto de obras de
"Reforma climatización y ventilación de las naves de las brigadas municipales", según lo acordado
en los puntos primero y segundo del Acuerdo de 15 de diciembre de 2022, del Gobierno de
Zaragoza. 

BOA 5 10-01-2023  p. 1387 

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA
 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1256619563737&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1256621583838&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1255744380303&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1256011385050&type=pdf


  

  

  

  

ANUNCIO del Ayuntamiento de Zaragoza, sobre información pública del proyecto de obras
"Segunda fase del cubrimiento de acequia en calle Zaragoza, desde número 35 a número 62, en el
Barrio de Juslibol", según lo acordado en los puntos primero y segundo del Acuerdo de 15 de
diciembre de 2022, del Gobierno de Zaragoza. 

BOA 5 10-01-2023  p. 1388 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
RESOLUCIÓN de 16 de diciembre de 2022, del Servicio Provincial de Industria, Competitividad y
Desarrollo Empresarial de Huesca, por la que se otorga autorización administrativa previa y de
construcción del proyecto de construcción e instalación de planta solar fotovoltaica de autoconsumo
con excedentes "Frutas Torre Molins, SL" de 241,92 kWp/200 kW, promovida por Frutas Torre
Molins, SL, en el término municipal de Zaidín (Huesca), provincia de Huesca. Expediente de
referencia G-H-2022-009. 

BOA 4 09-01-2023  p. 1206 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL

Declarada, en concreto, la utilidad pública de la instalación de producción de energía eléctrica, a los

efectos de expropiación forzosa de los bienes y derechos necesarios para su establecimiento y de

la imposición y ejercicio de la servidumbre de paso, así como la urgente ocupación a los efectos del

artículo 52 de la Ley de 16 de diciembre de 1954, de Expropiación Forzosa, mediante Órdenes del

Consejero de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial siguientes:

Orden de 21 de mayo de 2019. Expediente: G-EO-Z-035/2018 Parque Eólico "El Portillo 2 Fase I",

de 44,8 MW, incluyendo los términos municipales de María de Huerva y La Muela.

Orden de 24 de abril de 2019. Expediente: G-EO-Z-036/2018 Parque Eólico "El Portillo 2 Fase II",

de 38 MW, incluyendo los términos municipales de María de Huerva y La Muela.
 

BOA 6 11-01-2023  p. 1494 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL

De acuerdo con el artículo 125 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se

regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de

autorización de instalaciones de energía eléctrica, y el artículo 69 de la Ley 1/2021, de 11 de

febrero, de simplificación administrativa, del Gobierno de Aragón, se somete a información pública

el proyecto de línea subterránea, para la que se solicita autorización administrativa previa y

autorización administrativa de construcción:
 
Peticionario: Amazon Data Services Spain, SL.

Domicilio: C/ Ramírez de Prado, número 5, Madrid.

Referencia: AT 2022-508.
 
Tensión: 132 kV.
 
Origen: Posición 132 kV SET Villanueva Oeste.
 

BOA 6 11-01-2023  p. 1496 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1256013405050&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1255764580505&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1256192364444&type=pdf


  

  

  

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL

A los efectos previstos en la Ley 24/2013, de 28 de diciembre, del Sector Eléctrico, y en el artículo

144 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, se somete a información pública la solicitud de

reconocimiento, en concreto, de utilidad pública del expediente referenciado.

Empresa peticionaria: E-Distribución Redes Digitales, SLU.

Dirección: C/ Aznar Molina, número 2, 50002 Zaragoza.

Ubicación de la infraestructura: término municipal de Pastriz (Zaragoza).
 

BOA 6 11-01-2023  p. 1500 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
RESOLUCIÓN de 16 de diciembre de 2022, de la Directora del Servicio Provincial de Industria,
Competitividad y Desarrollo Empresarial de Zaragoza, por el que se otorga autorización
administrativa y de construcción de la instalación de producción de energía eólica denominada
Parque Eólico Canteras I promovido por Desarrollo Eólico Las Majas XIV, SL, B-87800413,
expediente Número G-Z-2022/156 - PE0144/2021. 

BOA 7 12-01-2023  p. 1629 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
RESOLUCIÓN de 20 de diciembre de 2022, de la Directora del Servicio Provincial de Industria,
Competitividad y Desarrollo Empresarial de Huesca, por la que se otorga autorización
administrativa previa y de construcción de la instalación de producción de energía eólica
denominada "San Isidro" en los términos municipales de Almudévar y Huesca, promovido por
Aragonesa de Infraestructuras Energéticas Renovables, SL. Expediente Número AT-141/2017,
PEA6045/2016. 

BOA 7 12-01-2023  p. 1639 

CONSEJO PROVINCIAL DE URBANISMO DE ZARAGOZA 
El Consejo Provincial de Urbanismo de Zaragoza, en sesión celebrada el 16 de diciembre de 2022,
adoptó el siguiente acuerdo respecto a la modificación núm. 3 del Plan General de Ordenación 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1256194384444&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1256200444545&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1256405903636&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1256407923636&type=pdf


  

  

  

  

  

Urbana de María de Huerva:
 
«Primero. - Aprobar definitivamente la modificación número 3 del Texto Refundido del Plan General

de Ordenación Urbana de María de Huerva de conformidad con los anteriores fundamentos de
 
derecho.
 

BOPZ 7 11-01-2023  p. 5 

CONSEJO PROVINCIAL DE URBANISMO DE ZARAGOZA 
RESOLUCIÓN del presidente del Consejo Provincial de Urbanismo de Zaragoza por la que se
procede a la ampliación del plazo en el expediente relativo al acuerdo sobre el cumplimiento de
prescripciones de la modificación núm. 9 del Plan General de Ordenación Urbana de Cadrete,
expediente CPU 50/2021/292. 

BOPZ 8 12-01-2023  p. 49 

CONSEJO PROVINCIAL DE URBANISMO DE ZARAGOZA 
RESOLUCIÓN del presidente del Consejo Provincial de Urbanismo de Zaragoza, por la que se
procede a la ampliación del plazo en el expediente relativo al acuerdo de aprobación definitiva de la
modificación núm. 6 del Plan General de Ordenación Urbana de La Puebla de Alfindén, Expte. CPU
50/2022/129. 

BOPZ 8 12-01-2023  p. 51 

CONSEJO PROVINCIAL DE URBANISMO DE ZARAGOZA 
Acuerdos del Consejo Provincial de Urbanismo de Zaragoza adoptados en sesión celebrada el día
16 de diciembre de 2022. 

BOPZ 10 14-01-2023  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 administrativa de
construcción de la reforma del centro de transformación Z01372 «Jordana 15», en Zaragoza (AT
2022/231). 

BOPZ 6 10-01-2023  p. 14 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1256214620101&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1256426130404&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1256427140404&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1256794000101&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 relativa a la autorización administrativa previa y autorización administrativa de
construcción de la reforma del centro de transformación 58700 «Castel_71», en Zaragoza (AT
2022/152). 
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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 Z01925 «Jorge Coci 18», en Zaragoza (AT
2022/157). 
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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 Z01923 «Miguel Servet, 114», en Zaragoza
(AT 2022/168). 
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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 Z01502 «Pol. Universidad CT.01», en
Zaragoza (AT 2022/054). 
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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 Z01568 «Pol. Universidad CT.31», en
Zaragoza (AT 2022/052). 
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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 Z02129 «Batal de Pavía 15», en
Zaragoza (AT 2021/030). 
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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 Z01576 «Pol. Universidad CT.12», en
Zaragoza (AT 2022/057). 
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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 Z01617 «Pol. Universidad CT.49», en
Zaragoza (AT 2022/238). 
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DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL.
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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 Z01581 «Pol. Universidad CT.22», en
Zaragoza (AT 2022/059). 
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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA. ÁREA DE URBANISMO Y EQUIPAMIENTOS.
SERVICIO JURÍDICO DE ORDENACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA 
El Excelentísimo Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 22 de diciembre de 2022 , en
expediente 47353/22, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo: Primero. - Aprobar con carácter
definitivo estudio de detalle en nombre y representación de Julia María Antoranz Causapé, para la
ordenación de volúmenes en parcela de equipamiento asistencial o cultural EA-EC (PV) 69.18 sita
en San Juan de Mozarrifar, instado por Begoña Genua Díaz Tuesta en en nombre y representación
de Julia María Antoranz Causapé, según texto refundido de fecha 16 de noviembre de 2022,
redactado por las arquitectas Begoña Genua Díaz Tuesta y Flor Mata Solana. 
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AYUNTAMIENTO DE CUARTE DE HUERVA 
Doña Diana Molero Calvete, en representación de parque eólico Montañés, S.L., ha solicitado
licencia de obras y licencia ambiental de actividad clasificada para «Construcción del parque eólico
Montañés y ejecución de una nueva línea aérea de alta tensión para la evacuación de la energía
producida por el parque eólico Montañés», en la parte que afecta al término municipal de Cuarte de
Huerva, según los proyectos redactados al efecto por el ingeniero industrial don David Gavín Asso
y visados el 16 y el 28 de abril de 2020. 
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AYUNTAMIENTO DE ZUERA 
El Pleno de esta Corporación, en sesión ordinaria de fecha 29 de diciembre de 2022, ha dictado el
acuerdo que se transcribe a continuación:
«Primero. - Aprobar inicialmente la modificación aislada del Plan General de Ordenación Urbana
modificacion puntual número 6 del texto refundido del Plan General de Ordenación Urbana-
polígono El Campillo, que afecta al polígono industrial El Campillo, que consiste en la readaptación
de las alineaciones de una parcela de suelo urbano, el cambio de normativa urbanística de zona a
aplicar en todo el polígono industrial, la calificación de parte de un equipamiento como privada y la
redefinición y reestandarización de la unidad de actuación CUA-4. 
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