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DOUE BOE BOA BOPZ 

Reglamento de Ejecución (UE) 2022/740 de la Comisión de 13 de mayo de 2022 por el que se
establece la no aprobación de la sustancia activa 1,3-dicloropropeno, de conformidad con el
Reglamento (CE) n.o 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la
comercialización de productos fitosanitarios. 

DOUE L 137 16-05-2022  p. 10 
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Reglamento de Ejecución (UE) 2022/741 de la Comisión de 13 de mayo de 2022 relativo a un
programa plurianual coordinado de control de la Unión para 2023, 2024 y 2025 destinado a
garantizar el respeto de los límites máximos de residuos de plaguicidas en y sobre los alimentos de
origen vegetal y animal y a evaluar el grado de exposición de los consumidores a estos residuos, y
por el que se deroga el Reglamento de Ejecución (UE) 2021/601. 

DOUE L 137 16-05-2022  p. 12 

Reglamento de Ejecución (UE) 2022/751 de la Comisión de 16 de mayo de 2022 por el que se
establece la no aprobación de la sustancia activa cloropicrina, de conformidad con el Reglamento
(CE) n.o 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la comercialización de
productos fitosanitarios. 

DOUE L 138 17-05-2022  p. 11 

Reglamento Delegado (UE) 2022/759 de la Comisión de 14 de diciembre de 2021 por el que se
modifica el anexo VII de la Directiva (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo con
respecto a una metodología para calcular la cantidad de energías renovables utilizada para la
refrigeración y los sistemas urbanos de refrigeración. 

DOUE L 139 18-05-2022  p. 1 

Reglamento de Ejecución (UE) 2022/782 de la Comisión de 18 de mayo de 2022 por el que se
retira la aprobación de la sustancia activa isopirazam, de conformidad con el Reglamento (CE) n.o
1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la comercialización de productos
fitosanitarios, se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) n.o 540/2011 de la Comisión y se
deroga el Reglamento de Ejecución (UE) n.o 1037/2012. 

DOUE L 140 19-05-2022  p. 3 

Corrección de errores del Reglamento Delegado (UE) 2021/2306 de la Comisión, de 21 de octubre
de 2021, por el que se completa el Reglamento (UE) 2018/848 del Parlamento Europeo y del
Consejo con normas relativas a los controles oficiales en relación con las partidas de productos
ecológicos y productos en conversión destinados a la importación en la Unión y al certificado de
inspección (Diario Oficial de la Unión Europea DO L 461 de 27 de diciembre de 2021). 

DOUE L 140 19-05-2022  p. 61 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0741&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0751&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0759&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0782&from=ES


  

  

  

  

Decisión de Ejecución (UE) 2022/797 de la Comisión de 19 de mayo de 2022 por la que se autoriza
la comercialización de productos que se compongan de maíz modificado genéticamente NK603 ×
T25 × DAS-40278-9 y su subcombinación T25 × DAS-40278-9, con arreglo al Reglamento (CE) n.o
1829/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo [notificada con el número C(2022) 3179] (El texto
en lengua neerlandesa es el único auténtico). 

DOUE L 141 20-05-2022  p. 116 

Decisión de Ejecución (UE) 2022/798 de la Comisión de 19 de mayo de 2022 por la que se autoriza
la comercialización de productos que se compongan de soja modificada genéticamente MON
87769 × MON 89788, la contengan o se hayan producido a partir de ella, con arreglo al Reglamento
(CE) n.o 1829/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo [notificada con el número C(2022) 3182]
(El texto en lengua neerlandesa es el único auténtico). 

DOUE L 141 20-05-2022  p. 123 

Adopción definitiva (UE, Euratom) 2022/718 del presupuesto rectificativo n.o 1 de la Unión Europea
para el ejercicio 2022. 

DOUE L 142 20-05-2022  p. 1 

Resolución del Parlamento Europeo, de 11 de noviembre de 2021, sobre un plan de acción en favor
de la propiedad intelectual para apoyar la recuperación y la resiliencia de la UE (2021/2007(INI)). 

DOUE C 205 20-05-2022  p. 26 

Propuesta de REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO por el que se 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2306R(05)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022D0797&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022D0798&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022B0718&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021IP0453&qid=1653125036639&from=ES


 

  

  

  

  

modifica el Reglamento (UE) n.º 1305/2013 en lo que respecta a una medida específica destinada a
proporcionar ayuda temporal excepcional en el marco del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo
Rural (Feader) en respuesta a las repercusiones de la invasión de Ucrania por parte de Rusia. 

20-05-2022 COM/2022/242 final 

COMUNITAT VALENCIANA
 
Ley 1/2022, de 13 de abril, de Transparencia y Buen Gobierno de la Comunitat Valenciana.
 

BOE 119 19-05-2022  p. 69211 

COMUNITAT VALENCIANA 
Corrección de errores de la Ley 8/2021, de 30 de diciembre, de Presupuestos para el ejercicio
2022. 

BOE 119 19-05-2022  p. 69264 

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL 
Orden TES/443/2022, de 17 de mayo, por la que se dictan las normas para la aplicación de las
medidas laborales y de protección por desempleo previstas en la Ley 17/2015, de 9 de julio, del
Sistema Nacional de Protección Civil, en las zonas afectadas gravemente por emergencias de
protección civil como consecuencia de incendios forestales, inundaciones y otros fenómenos de
distinta naturaleza. 

BOE 120 20-05-2022  p. 69637 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Resolución de 12 de mayo de 2022, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la
que se publican los nuevos precios de venta, antes de impuestos, de los gases licuados del
petróleo por canalización. 

BOE 116 16-05-2022  p. 67362 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=COM:2022:242:FIN&qid=1653061636746&from=ES
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/19/pdfs/BOE-A-2022-8187.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/19/pdfs/BOE-A-2022-8189.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/20/pdfs/BOE-A-2022-8246.pdf


  

  

  

  

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Resolución de 12 de mayo de 2022, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la
que se publican los nuevos precios máximos de venta, antes de impuestos, de los gases licuados
del petróleo envasados, en envases de carga igual o superior a 8 kg, e inferior a 20 kg, excluidos
los envases de mezcla para usos de los gases licuados del petróleo como carburante. 

BOE 116 16-05-2022  p. 67365 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Real Decreto 376/2022, de 17 de mayo, por el que se regulan los criterios de sostenibilidad y de
reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero de los biocarburantes, biolíquidos y
combustibles de biomasa, así como el sistema de garantías de origen de los gases renovables. 

BOE 118 18-05-2022  p. 68400 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Real Decreto 377/2022, de 17 de mayo, por el que se amplía la tipología de beneficiarios del Real
Decreto 477/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba la concesión directa a las comunidades
autónomas y a las ciudades de Ceuta y Melilla de ayudas para la ejecución de diversos programas
de incentivos ligados al autoconsumo y al almacenamiento, con fuentes de energía renovable, así
como a la implantación de sistemas térmicos renovables en el sector residencial, en el marco del
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y del Real Decreto 1124/2021, de 21 de
diciembre, por el que se aprueba la concesión directa a las comunidades autónomas y a las
ciudades de Ceuta y Melilla de ayudas para la ejecución de los programas de incentivos para la
implantación de instalaciones de energías renovables térmicas en diferentes sectores de la
economía, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

BOE 118 18-05-2022  p. 68508 

COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA 
Resolución de 5 de mayo de 2022, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, por
la que se establece el valor del Índice Global de Ratios de 2022 de las empresas que realizan las
actividades de transporte y distribución de energía eléctrica y las actividades de transporte,
regasificación, almacenamiento subterráneo y distribución de gas natural. 

BOE 119 19-05-2022  p. 69632 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/16/pdfs/BOE-A-2022-7877.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/16/pdfs/BOE-A-2022-7878.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/18/pdfs/BOE-A-2022-8121.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/18/pdfs/BOE-A-2022-8122.pdf


  

  

  

  

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO
Corrección de errores de la 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 120 20-05-2022  p. 70096 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Resolución de 4 de mayo de 2022, de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, por
la que se formula informe de impacto ambiental del proyecto "Urbanización Parcelas Zona de
Carga Fase II. Aeropuerto de Zaragoza". 

BOE 117 17-05-2022  p. 68364 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Resolución de 5 de mayo de 2022, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la
que se determina el incentivo a la reducción de las mermas de transporte correspondientes al año
2019. 

BOE 117 17-05-2022  p. 68374 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Orden TED/442/2022, de 10 de mayo, por la que se modifica la Orden TED/1476/2021, de 27 de
diciembre, por la que se regulan las bases para la concesión de ayudas, en régimen de
concurrencia competitiva, dirigidas a proyectos de infraestructuras ambientales, sociales y digitales
en municipios de zonas afectadas por la transición energética en el marco del Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia, y se procede a la convocatoria de las mismas. 

BOE 119 19-05-2022  p. 69570 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/19/pdfs/BOE-A-2022-8245.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/20/pdfs/BOE-A-2022-8295.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/17/pdfs/BOE-A-2022-8115.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/17/pdfs/BOE-A-2022-8116.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/19/pdfs/BOE-A-2022-8231.pdf


  

 

  

  

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Resolución de 9 de mayo de 2022, de la Dirección General del Agua, por la que se publican los
mapas de las aguas afectadas por la contaminación difusa. 

BOE 121 21-05-2022  p. 70475 

UNIVERSIDADES 
Resolución de 5 de abril de 2022, de la Universidad Europea Miguel de Cervantes, por la que se
publica la modificación del plan de estudios de Máster Universitario en Energías Renovables y
Sostenibilidad Energética. 

BOE 120 20-05-2022  p. 70186 

UNIVERSIDADES 
Resolución de 11 de mayo de 2022, de la Universidad de Salamanca, por la que se publica el
cambio de denominación del título de Graduado o Graduada en Ingeniería de la Tecnología de
Minas y Energía por el de Graduado o Graduada en Ingeniería de la Energía y Recursos Minerales
y el plan de estudios actualizado. 

BOE 120 20-05-2022  p. 70224 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 7 de abril de 2022, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que se
formula la declaración de impacto ambiental y se otorga la Autorización Ambiental Integrada para la
construcción de una explotación porcina de cebo hasta 7.200 plazas, equivalente a 864 UGM, en
polígono 44, parcela 6, del término municipal de Pedrola (Zaragoza), promovida por Alfalfas Ansó,
SL. (Número de Expediente INAGA 500202/02/2019/12679). 

BOA 93 17-05-2022  p. 17315 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/21/pdfs/BOE-A-2022-8372.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/20/pdfs/BOE-A-2022-8314.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/20/pdfs/BOE-A-2022-8325.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1220845963737&type=pdf


  

  

  

  

RESOLUCIÓN de 8 de abril de 2022, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que se
modifica puntualmente la Resolución de 7 de julio de 2017, del Instituto Aragonés de Gestión
Ambiental, por la que se otorga la Autorización Ambiental Integrada revisada de la planta de
fabricación de perfiles de acero, en el término municipal de Zaragoza, promovida por Megasider
Zaragoza, SA (Número de Expediente INAGA 500301/02/2020/2972). 

BOA 93 17-05-2022  p. 17328 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 4 de abril de 2022, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que se
modifica puntualmente la Resolución de 7 de enero de 2015, del Instituto Aragonés de Gestión
Ambiental, por la que se formula declaración de impacto ambiental y se otorga Autorización
Ambiental Integrada para la construcción de una explotación porcina de producción con capacidad
para 3.059 madres con lechones hasta 6 kg, 696 hembras de reposición y 6 verracos, ubicada en el
polígono 502, parcela 50, del término municipal de San Mateo de Gállego (Zaragoza) y promovida
por Granja Valseca, SL (Número de Expediente INAGA 500202/02/2022/01217). 

BOA 94 18-05-2022  p. 17532 

DEPARTAMENTO DE CIUDADANÍA Y DERECHOS SOCIALES 
ORDEN CDS/627/2022, de 11 de mayo, por la que se hace pública la convocatoria de las
subvenciones en materia de cooperación para el desarrollo correspondiente al año 2022. 

BOA 94 18-05-2022  p. 17495 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
ORDEN ICD/617/2022, de 3 de mayo, por la que se declara, en concreto, la utilidad pública de la
instalación "Red subterránea de media tensión e instalación de nuevo Centro de Transformación 
para refuerzo de la red", en el término municipal de Figueruelas, promovida por la mercantil
"EDistribucción Redes Digitales, SLU". (Expediente número: ZA-AT0164/19). 

BOA 93 17-05-2022  p. 17275 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
ORDEN ICD/623/2022, de 29 de abril, por la que se modifica la Orden ICD/119/2021, de 25 de
febrero, por la que se aprueba la convocatoria de ayudas en el marco del "Programa de ayudas
para actuaciones de eficiencia energética en PYME y gran empresa del sector industrial" en la
Comunidad Autónoma de Aragón. 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1220847983737&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1221068304343&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1221062244343&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1220841923636&type=pdf


  

  

  

  

  

BOA 94 18-05-2022  p. 17408 

UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA 
RESOLUCIÓN de 3 de mayo de 2022, de la Universidad de Zaragoza, por la que se publica el plan
de estudios de Máster Universitario en Energías Renovables y Eficiencia Energética por la
Universidad de Zaragoza. 

BOA 94 18-05-2022  p. 17539 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
ANUNCIO del Servicio Provincial de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente de Zaragoza, por el
que se anuncia la enajenación mediante subasta de aprovechamientos de caza en montes
catalogados pertenecientes a la Comunidad Autónoma de Aragón, según el Plan Anual de
aprovechamientos de 2022 de la provincia de Zaragoza. 

BOA 95 19-05-2022  p. 17723 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 20 de octubre de 2019, del Director del Servicio
Provincial de Zaragoza, por la que se otorga autorización administrativa previa y de construcción de
la instalación de producción de energía eólica "Campo de Magallón", promovido por General Eólica
Aragonesa SA con CIF A-50722040. Expediente número G-EO-Z-009/2018 - PE017/2016. 

BOA 92 16-05-2022  p. 17209 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
ANUNCIO del Servicio Provincial de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial de
Zaragoza, relativo a la información pública de la autorización administrativa previa y autorización
administrativa de construcción de la siguiente instalación eléctrica. (AT 2022/078). 

BOA 92 16-05-2022  p. 17211 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1221054164242&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1221072344343&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1221293144949&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1220645564747&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1220649604747&type=pdf


  

  

  

  

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 GLP, SLU, de extensión de redes
de gas en la provincia de Zaragoza. GAS-2834. 

BOA 93 17-05-2022  p. 17347 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
RESOLUCIÓN de 6 de mayo de 2022, del Director del Servicio Provincial de Industria,
Competitividad y Desarrollo Empresarial de Zaragoza, por la que se señala fecha para el
levantamiento de actas previas de ocupación, de los bienes afectados por los Expedientes número
: AT 159/2018, AT 153/2018. 

BOA 96 20-05-2022  p. 17845 

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 "El Tollo 1" de 5,2 MWp y 4 MW y
su infraestructura de evacuación, de la empresa Huecha Solar I, SL. Expediente G-SO-Z
274/2020. 

BOA 96 20-05-2022  p. 17847 

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 "El Tollo 2" de 3,9 MWp y 3 MW y
su infraestructura de evacuación, de la empresa Huecha Solar I, SL. Expediente G-SO-Z
275/2020. 

BOA 96 20-05-2022  p. 17848 

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 "El Tollo 3" de 3,9 MWp y 3 MW y 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1220857083838&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1221543864040&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1221545884040&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1221547904040&type=pdf


  

  

  

  

su infraestructura de evacuación, de la empresa Huecha Solar I, SL. Expediente G-SO-Z
276/2020. 

BOA 96 20-05-2022  p. 17849 

DEPARTAMENTO DE VERTEBRACIÓN DEL TERRITORIO, MOVILIDAD Y VIVIENDA
RESOLUCIÓN de 11 de mayo de 2022, de la Dirección General de Ordenación del Territorio, por la
que se somete a los trámites de información pública, audiencia e informe de las Administraciones
de la modificación número 2 del Plan de Interés General de Aragón para la implantación de una
plataforma agroalimentaria en Épila (Zaragoza). 

BOA 96 20-05-2022  p. 17850 

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN ZARAGOZA. ÁREA DE INDUSTRIA Y ENERGÍA 
Anuncio del Área de Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno en Zaragoza y
Delegación del Gobierno en Navarra por el que se somete a información pública la solicitud de
autorización administrativa previa y declaración de impacto ambiental del proyecto PEol753 AC,
que comprende los parques eólicos Azami, de 49,5MW; Arturo, de 49,5MW; Atalán, de 49,5MW, y
Basán, de 49,5MW, y sus infraestructuras de evacuación, en las provincias de Zaragoza y Navarra. 

BOPZ 109 17-05-2022  p. 2 

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN ZARAGOZA. ÁREA DE INDUSTRIA Y ENERGÍA 
Anuncio del Área de Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno en Zaragoza por el que
se somete a información pública la solicitud de autorización administrativa previa y declaración de
impacto ambiental del proyecto PEol-785, que comprende el parque eólico Quirino, de 42MW, en la
provincia de Zaragoza. 

BOPZ 109 17-05-2022  p. 6 

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN ZARAGOZA. ÁREA DE INDUSTRIA Y ENERGÍA 
Anuncio del Área de Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno en Zaragoza, por el que 
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se somete a información pública la solicitud de autorización administrativa previa y declaración de
impacto ambiental del proyecto PEol-758, que comprende el parque eólico Bucefalo de 30 MW, en
la provincia de Zaragoza. 

BOPZ 109 17-05-2022  p. 9 

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 a la aprobación definitiva del Plan
General de Ordenación Urbana de Pedrola, cumplimiento de prescripciones (expediente CPU
50/2015/70). 

BOPZ 110 18-05-2022  p. 2 

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 a la aprobación definitiva de la
modificación número 4 del Plan General de Ordenación Urbana de Pedrola (expediente CPU
50/2022/75). 

BOPZ 110 18-05-2022  p. 4 

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 a la aprobación definitiva del Plan
General de Ordenación Urbana de Alfajarín, en cumplimiento de prescripciones (expediente CPU
50/2016/147). 

BOPZ 110 18-05-2022  p. 10 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL.
SECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
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 Z16249 «Baltasar Gracián (Utebo)», en
Utebo (AT 2022/056). 
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BOPZ 111 19-05-2022  p. 17 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA. ÁREA DE URBANISMO Y EQUIPAMIENTOS.
SERVICIO JURÍDICO DE ORDENACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA 
El Consejo de Gerencia Municipal de Urbanismo, en sesión celebrada el día 9 de mayo de 2022,
adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:
Primero. - Someter a información pública por plazo de un mes el convenio de gestión urbanística
del área de intervención G-91-1 (urbanización El Zorongo y urbanización Los Prunos), tramitado
por unanimidad a instancia de los propietarios comprendidos en este ámbito, que tiene por objeto
asumir el compromiso de ejecución de la actualización del proyecto de urbanización del área G-91
1. 

BOPZ 109 17-05-2022  p. 14 

AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO DE GÁLLEGO 
El Pleno del Ayuntamiento de San Mateo de Gállego, en sesión extraordinaria de fecha 6 de mayo
de 2022, aprobó definitivamente el estudio de detalle redactado por el arquitecto don Alfonso
Martín Ondé, a instancia de Marcos Poc Mayoral, para la eliminación de retranqueos en la parcela
L, sita en la UE4 del PGOU, correspondiente a la calle Santa Isabel, números del 1 al 15, con
referencia catastral 5936308XM8353N0001YQ, en construcción, y la recientemente segregada
parcela catastral 5936301XM8353N0001SQ... 

BOPZ 113 21-05-2022  p. 52 

AYUNTAMIENTO DE ZUERA 
Solicitada por Vialex Constructora Aragonesa, S.L., la modificación de la licencia ambiental de
actividades clasificadas, para la instalación de una planta móvil de aglomerado asfáltico, a instalar
en el área de la planta de beneficio de áridos que posee actualmente, dentro de los límites de la
cantera «Zuera» R.M. número 233, a ubicar en las parcelas 214 y 215 del polígono 10, de su
propiedad, se tramita el oportuno expediente en este Ayuntamiento. 

BOPZ 112 20-05-2022  p. 78 

El Centro de Documentación del Agua y 
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