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

DOUE BOE BOA BOPZ 

Reglamento de Ejecución (UE) 2022/801 de la Comisión de 20 de mayo de 2022 por el que se
modifica el Reglamento de Ejecución (UE) n.o 540/2011 para actualizar la lista de sustancias
activas aprobadas o que se consideran aprobadas con arreglo al Reglamento (CE) n.o 1107/2009
del Parlamento Europeo y del Consejo. 

DOUE L 143 23-05-2022  p. 7 
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Corrección de errores de la Recomendación (UE) 2021/2279 de la Comisión de 15 de diciembre de
2021 sobre el uso de los métodos de la huella ambiental para medir y comunicar el comportamiento
ambiental de los productos y las organizaciones a lo largo de su ciclo de vida (Diario Oficial de la
Unión Europea L 471 de 30 de diciembre de 2021). 

DOUE L 144 23-05-2022  p. 1-384 

Reglamento de Ejecución (UE) 2022/808 de la Comisión de 23 de mayo de 2022 por el que se
modifica el Reglamento de Ejecución (UE) n.o 540/2011 por lo que respecta al período de
aprobación de la sustancia activa bispiribaco. 

DOUE L 145 24-05-2022  p. 37 

Reglamento de Ejecución (UE) 2022/814 de la Comisión de 20 de mayo de 2022 que modifica el
Reglamento de Ejecución (UE) n.o 540/2011 por lo que respecta a la ampliación del período de
aprobación de la sustancia activa heptamaloxyloglucan. 

DOUE L 146 25-05-2022  p. 6 

Decisión de Ejecución (UE) 2022/820 de la Comisión de 24 de mayo de 2022 relativa a la
liquidación de las cuentas de los organismos pagadores de los Estados miembros en lo referente a
los gastos financiados por el Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) en el ejercicio
financiero 2021 [notificada con el número C(2022) 3307]. 

DOUE L 146 25-05-2022  p. 111 

Decisión de Ejecución (UE) 2022/821 de la Comisión de 24 de mayo de 2022 relativa a la
liquidación de las cuentas de los organismos pagadores de los Estados miembros en relación con
los gastos financiados por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) en el ejercicio
financiero 2021 [notificada con el número C(2022) 3312]. 

DOUE L 146 25-05-2022  p. 120 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021H2279R(01)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0808&from=ES
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Recomendación (UE) 2022/822 de la Comisión de 18 de mayo de 2022 sobre la aceleración de los
procedimientos de concesión de permisos para los proyectos de energías renovables y la
facilitación de los contratos de compra de electricidad. 

DOUE L 146 25-05-2022  p. 132 

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSEJO EUROPEO,
AL CONSEJO, AL COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO Y AL COMITÉ EUROPEO DE
LAS REGIONES Plan REPowerEU. 

18-05-2022 COM/2022/230 final 

Propuesta de REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO por el que se
modifica el Reglamento (UE) 2021/241 en lo relativo a los capítulos de REPowerEU en los planes
de recuperación y resiliencia y se modifican el Reglamento (UE) 2021/1060, el Reglamento (UE)
2021/2115, la Directiva 2003/87/CE y la Decisión (UE) 2015/1814. 

18-05-2022 COM/2022/231 final 

Recomendación de RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO relativa al programa nacional de reformas
de 2022 de España y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de
Estabilidad de 2022 de España. 

23-05-2022 COM/2022/610 final 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022H0822&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:fc930f14-d7ae-11ec-a95f-01aa75ed71a1.0004.02/DOC_1&format=PDF
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https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:678ee3f7-d7b6-11ec-a95f-01aa75ed71a1.0013.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:678ee3f7-d7b6-11ec-a95f-01aa75ed71a1.0013.02/DOC_2&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=COM:2022:610:FIN&qid=1653377078818&from=ES


  

  

  

  

  

JEFATURA DEL ESTADO 
Corrección de errores de la Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del
Estado para el año 2022. 

BOE 125 26-05-2022  p. 72048 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA
DEMOCRÁTICA 
Orden PCM/466/2022, de 25 de mayo, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de
24 de mayo de 2022, por el que se aprueba el plan de medidas de ahorro y eficiencia energética de
la Administración General del Estado y las entidades del sector público institucional estatal. 

BOE 125 26-05-2022  p. 72052 

COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA 
Resolución de 19 de mayo de 2022, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia,
por la que se establece la retribución para el año de gas 2023 de las empresas que realizan las
actividades reguladas de plantas de gas natural licuado, de transporte y de distribución de gas
natural. 

BOE 124 25-05-2022  p. 72014 

COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA
 
Resolución de 19 de mayo de 2022, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia,

por la que se establecen los peajes de acceso a las redes de transporte, redes locales y

regasificación para el año de gas 2023.
 

BOE 124 25-05-2022  p. 72030 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN 
Orden AGM/597/2022, de 22 de abril, por la que se concede la protección nacional transitoria a la
Indicación Geográfica Protegida «Cerdo de Teruel». 

BOE 123 24-05-2022  p. 71458 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/26/pdfs/BOE-A-2022-8562.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/26/pdfs/BOE-A-2022-8563.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/25/pdfs/BOE-A-2022-8559.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/25/pdfs/BOE-A-2022-8560.pdf


  

  

  

  

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
Orden APA/458/2022, de 19 de mayo, por la que se dispone la inclusión de diversas variedades de
distintas especies en el Registro de Variedades Comerciales. 

BOE 122 23-05-2022  p. 71091 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO
 
Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Ebro.

Objeto: Georreferenciación, mosaicado y generación de un servicio de mapa en la red del vuelo

histórico de la Confederación sindical Hidrográfica del Ebro de 1927. Expediente: 081/21-S.
 

BOE 124 25-05-2022  p. 25117 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO
 
Anuncio de licitación de: Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Ebro. Objeto:

Contratación de suministro de gas natural para la calefacción de varios edificios de oficinas que la

Confederación Hidrográfica del Ebro dispone en Zaragoza. Expediente: 027/22-SM.
 

BOE 124 25-05-2022  p. 25119 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO
 
Anuncio de licitación de: Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Ebro. Objeto: Operación,

mantenimiento y gestión de incidencias de la Central Hidroeléctrica de Barrosa (Hu/Bielsa).

Expediente: 025/22-S.
 

BOE 124 25-05-2022  p. 25122 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Anuncio de licitación de: Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Ebro. Objeto: Proyecto
de reubicación y montaje del puente románico de Fornillos-Barluenga afectado por las obras del 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/24/pdfs/BOE-A-2022-8517.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/23/pdfs/BOE-A-2022-8440.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/25/pdfs/BOE-B-2022-16501.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/25/pdfs/BOE-B-2022-16502.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/25/pdfs/BOE-B-2022-16503.pdf


  

  

  

  

embalse de Montearagón (Hu/Huesca). Expediente: 028/22-OB. 

BOE 124 25-05-2022  p. 25125 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Extracto de la Orden de 20 de mayo de 2022, por la que se convoca para el año 2022 la concesión
de subvenciones a entidades del Tercer Sector u Organizaciones No Gubernamentales que
desarrollen actividades de interés general consideradas de interés social en materia de
investigación científica y técnica de carácter medioambiental. 

BOE 125 26-05-2022  p. 25340 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Extracto de la Resolución de 23 de mayo de 2022, del Organismo Autónomo Parques Nacionales,
por la que se modifica la Resolución de convocatoria de la concesión de subvenciones para la
realización de programas de voluntariado en el marco del plan de sensibilización y voluntariado en
la red de Parques Nacionales, y centros y fincas adscritos al Organismo Autónomo de Parques
Nacionales para el año 2022. 

BOE 125 26-05-2022  p. 25342 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO DE ARAGÓN 
LEY 2/2022, de 19 de mayo, de aplicación y desarrollo de la Ley 1/2021, de 11 de febrero, de
simplificación administrativa. 

BOA 101 27-05-2022  p. 18462 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/25/pdfs/BOE-B-2022-16504.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/26/pdfs/BOE-B-2022-16612.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/26/pdfs/BOE-B-2022-16613.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1222866224646&type=pdf


  

  

  

  

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 21 de febrero de 2022, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que
se adopta la decisión de someter al procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria el
Proyecto de Planta Solar Fotovoltaica "Alfamén" y su infraestructura de evacuación, en el término
municipal de Alfamén (Zaragoza), promovido por Alfamén Renovables, SL. (Número de Expediente
INAGA 500201/01B/2020/07347). 

BOA 99 25-05-2022  p. 18271 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 28 de enero de 2022, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que se
formula la declaración de impacto ambiental del Proyecto de las infraestructuras de evacuación de
los parques eólicos "Las Cuencas y "Las Cerradas", en los términos municipales de Escucha y
Cuevas de Almudén (Teruel), promovido por PE Las Cerradas, SL y Sociedad Eólica Cuencas
Mineras SL. Expedientes Industria TE-SP-ENE-AT-2021-001(TE-AT-1271/17) y TE-SP-ENE-AT
2021-010. (Número de Expediente INAGA 500201/01A/2021/07622). 

BOA 100 26-05-2022  p. 18390 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 2 de febrero de 2022, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que se
formula la declaración de impacto ambiental del Proyecto de instalación de generación eléctrica
solar fotovoltaica "Armillas", de 4,75 MW y 4,988 MW pico, en el término municipal de Vivel del Río
Martín (Teruel), promovido por Siemens Gamesa Renewebable Energy Wind Farms SA.
(Expediente INAGA 500201/01A/2020/09199). 

BOA 100 26-05-2022  p. 18407 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 1 de febrero de 2022, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que se
formula la declaración de impacto ambiental del Proyecto de parque eólico "Soluciones
Tecnológicas de Energías Verdes (STEV)" de 49,5 MW, en el término municipal de Zaragoza
(Zaragoza), promovido por Soluciones Tecnológicas de Energías Verdes, SL. (Exp. Industria G
EO-Z-007/2018). (Expediente INAGA 500201/01A/2021/07928). 

BOA 101 27-05-2022  p. 18601 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
ORDEN ICD/690/2022, de 11 de mayo, por la que se modifica la Orden ICD/825/2020, de 18 de 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1222358640202&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1222660644949&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1222662664949&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1222908644949&type=pdf


  

  

  

  

agosto, por la que se aprueba la convocatoria de ayudas a la movilidad eficiente y sostenible
(Programa MOVES II) en la Comunidad Autónoma de Aragón para adaptarla al marco del Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

BOA 101 27-05-2022  p. 18527 

DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA Y RELACIONES INSTITUCIONALES 
ORDEN PRI/650/2022, de 10 de febrero, por la que se dispone la publicación del convenio entre el
Instituto para la Transición Justa, OA y la Comunidad Autónoma de Aragón, a través del
Departamento de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial, por el que se formalizan las
ayudas del Real Decreto 341/2021, de 18 de mayo, por el que se regula la concesión directa de
ayudas para la restauración ambiental de zonas afectadas por la transición energética en el marco
de plan de recuperación, transformación y resiliencia correspondiente a proyectos de zonas
degradadas a causa de la minería del carbón. 

BOA 97 23-05-2022  p. 17908 

AYUNTAMIENTO DE ÉPILA 
ANUNCIO del Ayuntamiento de Épila, relativo a información pública de licencia de actividad
clasificada para la instalación de una planta solar fotovoltaica. 

BOA 97 23-05-2022  p. 17957 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
ANUNCIO del Director General de Desarrollo Rural por el que se somete a información pública el
proyecto de Orden del Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, por la que se
establecen las bases reguladoras de la concesión de ayudas para la prestación del servicio de
asesoramiento a las explotaciones agrarias, en el marco del Plan Estratégico Nacional de la PAC
2023-2027, para Aragón. 

BOA 97 23-05-2022  p. 17953 

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 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1222894504848&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1221811084747&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1221859565050&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1221853505050&type=pdf


  

  

  

  

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:
500202/02/2020/2463. 

BOA 98 24-05-2022  p. 18162 

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:
500202/02/2020/2469. 

BOA 98 24-05-2022  p. 18163 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
CORRECCIÓN de errores del 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 100 26-05-2022  p. 18433 

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 evaluación de impacto ambiental simplificada del
proyecto de planta solar fotovoltaica Hibridación Sotillo e infraestructuras de evacuación soterradas,
en el término municipal de Lumpiaque (Zaragoza), promovido por Sociedad Eólica y Ecológica
Aragonesa 53, SL. (Número de Expediente INAGA 500201/01B/2022/2770). 

BOA 100 26-05-2022  p. 18440 

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 evaluación de impacto ambiental simplificada del
proyecto de planta solar fotovoltaica hibridación Valiente e infraestructuras de evacuación 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1222098595151&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1222100615151&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1222668724949&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1222672764949&type=pdf


  

  

  

  

soterradas, en los términos municipales de Alcalá de Gurrea, Almudévar y Gurrea de Gállego
(Huesca), promovido por Mediterranean Offshore Wind Energy, SL. (Número de Expediente INAGA
500201/01B/2022/2802). 

BOA 100 26-05-2022  p. 18441 

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 de Repotenciación del parque eólico Grisel y el Proyecto del
parque eólico Muñegre, en los términos municipales de Grisel, Tarazona, Transmoz y Vera de
Moncayo (Zaragoza), promovido por RWE Renewables Iberia, SAU. (Número de Expediente
INAGA 500201/01F/2021/11162). 

BOA 101 27-05-2022  p. 18655 

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 de Repotenciación del parque eólico Muel y el Proyecto del
parque eólico Muel 2, en los términos municipales de Muel y La Muela (Zaragoza), promovido por
RWE Renewables Iberia, SAU. (Número de Expediente INAGA 500201/01F/2021/11161). 

BOA 101 27-05-2022  p. 18656 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
ANUNCIO del Servicio Provincial de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial, por el que
se somete a información pública, la solicitud de autorización administrativa previa y de construcción,
del proyecto Planta Solar Fotovoltaica "Oitura" de 6,5 MWp y 5 MW y su infraestructura de
evacuación, de la empresa Huecha Solar I, SL. Expediente G-SO-Z-167/2020. 

BOA 97 23-05-2022  p. 17939 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
ANUNCIO del Servicio Provincial de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial de Teruel,
por el que se somete a información pública la solicitud hecha por Redexis Gas, SA, para obtener la
autorización administrativa previa de la memoria anual 2022 de extensión de redes de gas natural
en la provincia de Teruel. Expediente GN-3557. 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1222674784949&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1222932885151&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1222934905151&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1221827244848&type=pdf


  

  

  

  

BOA 98 24-05-2022  p. 18159 

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 modificación de la instalación
de producción de energía eléctrica Parque Eólico "Odón de Buen III", de 12,5 MW, autorizado
mediante Resolución de 15 de octubre de 2018, y de la solicitud de declaración de utilidad pública.
Expediente G-EO-Z-042/2017. 

BOA 101 27-05-2022  p. 18649 

DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA ENERGÉTICA Y MINAS. SECRETARÍA DE ESTADO DE 
ENERGÍA 
RESOLUCIÓN de la Dirección General de Política Energética y Minas por la que se otorga a
Enagás Transporte, s.a.u., autorización administrativa, aprobación del proyecto de ejecución y
declaración, en concreto, de utilidad pública del proyecto de instalaciones «Plan para la mejora de
la seguridad de las comunicaciones en la red básica de gasoductos (r.b.g.). gasoducto Zaragoza-
Haro bvv: tramo Pos.24 (e.c. Zaragoza) Ð pos. 31 (Villar de Arnedo), provincias de Zaragoza,
Navarra y La Rioja». 

BOPZ 116 25-05-2022  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 PEol784 AC que comprende los parques eólicos Sición de 48
MW y Silvano de 42 MW, y sus infraestructuras de evacuación, en la provincia de Zaragoza. 

BOPZ 114 23-05-2022  p. 2 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1222092535050&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1222924805050&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1222402200202&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1221863600101&type=pdf


  

  

  

  

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-760 que comprende el parque eólico Tages de 42 MW, en
la provincia de Zaragoza. 

BOPZ 114 23-05-2022  p. 4 

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN ZARAGOZA. ÁREA DE INDUSTRIA Y ENERGÍA 
Anuncio del Área Funcional de Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno en Zaragoza,
Delegación del Gobierno en Navarra y Delegación del Gobierno en La Rioja, por el que se somete a
información pública el estudio de impacto ambiental de las líneas aéreas de alta tensión «LAAT
Nudo Malpica-Nudo Alera 1 (AP 166-36) a 400 KV, y LAAT Nudo Alera 2 (AP 168)-Nudo Olite a
400 kV» en las provincias de Zaragoza y Navarra, que forman parte de la infraestructura de
evacuación del expediente PEol-722 AC. 

BOPZ 115 24-05-2022  p. 2 

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 Z01670 «San Blas, 36», en Zaragoza
(expediente AT 2021/449). 

BOPZ 117 26-05-2022  p. 11 

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 de la línea eléctrica aérea, a 15 kV, «Botor-Muel», en el término
municipal de María de Huerva (expediente AT 2021/361). 

BOPZ 117 26-05-2022  p. 13 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1221864610202&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1222126000202&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1222707270404&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1222708280404&type=pdf


  

 

  

  

  

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 ampliación de parque de 15 kV, en la Subestación Transformadora «Plaza»

132/45/15 kV, en el término municipal de Zaragoza (expediente AT 2022/027).
 

BOPZ 117 26-05-2022  p. 15 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA. ÁREA DE URBANISMO Y EQUIPAMIENTOS.
SERVICIO JURÍDICO DE ORDENACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA 
El Gobierno de Zaragoza, en sesión celebrada el día 5 de mayo de 2022, adoptó, entre otros, el
siguiente acuerdo: Primero. - Aprobar con carácter definitivo, a instancia de don José Ignacio Sanz
Sordo, en representación de la Junta de Compensación del área G-57-6 del PGOU de Zaragoza,
en su condición de secretario de la misma, la modificación de los artículos 23, 24, 27 y 33 de los
Estatutos de esta Junta de Compensación, con el fin de convocar por correo electrónico, asistir y
emitir voto anticipado por vía telemática en las Asambleas generales y reuniones del Consejo
Rector; todo ello considerando la situación de alarma sanitaria y de distanciamiento social actual.
Queda la redacción de estos artículos como sigue: «Art. 23. Clases de sesiones. 

BOPZ 119 28-05-2022  p. 20 

AYUNTAMIENTO DE LA MUELA 
ANUNCIO relativo a resolución de Alcaldía núm. 693-2022 del Ayuntamiento de La Muela por la
que se aprueba inicialmente la modificación de los artículos 24 bis, 30, 32, 35, 42 de los Estatutos
de la Junta de Compensación de la UE 11. 

BOPZ 116 25-05-2022  p. 48 

AYUNTAMIENTO DE LA PUEBLA DE ALFINDÉN 
Por acuerdo del Pleno del Ayuntamiento adoptado en sesión ordinaria celebrada el día 12 de mayo
de 2022, se aprobó definitivamente la operación jurídica complementaria núm. 3 al proyecto de
reparcelación del sector residencial SR-2 del Plan General de Ordenación Urbana de esta
localidad, redactado por el arquitecto don Juan Ignacio Vegas Bernad, a instancia de este
Ayuntamiento. 

BOPZ 114 23-05-2022  p. 55 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1222709290505&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1223436631313&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1222427450707&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1221883800505&type=pdf


  

  

 

    

AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE GÁLLEGO 
E-Distribución Redes Digitales, S.L.U., que actúa representada por Natalia Forcén Andrés, ha
solicitado, al amparo de lo previsto en los artículos 33 a 37 del texto refundido de la Ley de
Urbanismo de Aragón, aprobado por Decreto legislativo 1/2014, de 8 de julio, del Gobierno de
Aragón, autorización especial para la ejecución de las obras de modificación de la línea aérea de
alta tensión 132 kV (prevista para 220 kV) que realiza entrada y salida en la SET «Villanueva
oeste», en la parcela 46 del polígono 28 del término municipal de Villanueva de Gállego. 

BOPZ 118 27-05-2022  p. 60 

AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE GÁLLEGO 
Mediante resolución de Alcaldía de 13 de mayo de 2022 se ha aprobado el expediente número
39/2022, de contratación privada para la enajenación de dos lotes consistentes en parcelas de
propiedad municipal R.3.2 y R4, bienes patrimoniales sitos la unidad de ejecución número 17 del
PGOU de Villanueva de Gállego. 

BOPZ 118 27-05-2022  p. 61 
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