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DOUE BOE BOA BOPZ 

Corrección de errores del Reglamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18
de junio de 2020, relativo al establecimiento de un marco para facilitar las inversiones sostenibles y
por el que se modifica el Reglamento (UE) 2019/2088 (Diario Oficial de la Unión Europea L 198 de
22 de junio de 2020). 
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Corrección de errores del Reglamento de Ejecución (UE) 2021/2325 de la Comisión, de 16 de
diciembre de 2021, por el que se establece, de conformidad con el Reglamento (UE) 2018/848 del
Parlamento Europeo y del Consejo, la lista de terceros países y la lista de autoridades de control y
organismos de control reconocidos en virtud del artículo 33, apartados 2 y 3, del Reglamento (CE)
n.o 834/2007 del Consejo para la importación de productos ecológicos en la Unión (Diario Oficial de
la Unión Europea L 465 de 29 de diciembre de 2021). 

DOUE L 156 09-06-2022  p. 161 

Directiva de Ejecución (UE) 2022/905 de la Comisión de 9 de junio de 2022 por la que se modifican
las Directivas 2003/90/CE y 2003/91/CE en lo que respecta a los protocolos para el examen de
determinadas variedades de especies de plantas agrícolas y de especies de plantas hortícolas. 

DOUE L 157 10-06-2022  p. 1 

Decisión de Ejecución (UE) 2022/908 de la Comisión de 8 de junio de 2022 por la que se excluyen
de la financiación de la Unión Europea determinados gastos efectuados por los Estados miembros
con cargo al Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) y al Fondo Europeo Agrícola de
Desarrollo Rural (Feader) [notificada con el número C(2022) 3543]. 

DOUE L 157 10-06-2022  p. 15 

Resolución del Parlamento Europeo, de 24 de noviembre de 2021, sobre una estrategia europea
para las materias primas fundamentales (2021/2011(INI)). 

DOUE C 224 08-06-2022  p. 22 

P9_TA(2021)0456 Política agrícola común: ayuda a los planes estratégicos que deben elaborar los
Estados miembros, financiada con cargo al FEAGA y al Feader ***I Resolución legislativa del
Parlamento Europeo, de 23 de noviembre de 2021, sobre la propuesta de Reglamento del
Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen las normas de ayuda a los planes
estratégicos que deben elaborar los Estados miembros en el marco de la política agrícola común
(planes estratégicos de la PAC) y financiar el Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) y el
Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) y por el que se derogan el Reglamento (UE)
n.° 1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento (UE) n.° 1307/2013 del
Parlamento Europeo y del Consejo (COM(2018)0392 — C8-0248/2018 — 2018/0216(COD)) 
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P9_TC1-COD(2018)0216 Posición del Parlamento Europeo aprobada en primera lectura el 23 de
noviembre de 2021 con vistas a la adopción del Reglamento (UE) 2021/… del Parlamento Europeo
y del Consejo por el que se establecen normas en relación con la ayuda a los planes estratégicos
que deben elaborar los Estados miembros en el marco de la política agrícola común (planes
estratégicos de la PAC), financiada con cargo al Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) y al
Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader), y por el que se derogan los Reglamentos
(UE) n.° 1305/2013 y (UE) n.° 1307/2013. 

DOUE C 224 08-06-2022  p. 115 

P9_TA(2021)0457 Política agrícola común: financiación, gestión y seguimiento ***I Resolución
legislativa del Parlamento Europeo, de 23 de noviembre de 2021, sobre la propuesta de
Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la financiación, la gestión y el
seguimiento de la política agrícola común y por el que se deroga el Reglamento (UE) n.° 1306/2013
(COM(2018)0393 — C8-0247/2018 — 2018/0217(COD)) P9_TC1-COD(2018)0217 Posición del
Parlamento Europeo aprobada en primera lectura el 23 de noviembre de 2021 con vistas a la
adopción del Reglamento (UE) 2021/… del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la
financiación, la gestión y el seguimiento de la política agrícola común y por el que se deroga el
Reglamento (UE) n.° 1306/2013. 

DOUE C 224 08-06-2022  p. 118 

P9_TA(2021)0458 Política agrícola común: modificación del Reglamento de la OCM y otros
Reglamentos ***I Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 23 de noviembre de 2021,
sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo que modifica los
Reglamentos (UE) n.° 1308/2013, por el que se crea la organización común de mercados de los
productos agrarios, (UE) n.° 1151/2012, sobre los regímenes de calidad de los productos agrícolas
y alimenticios, (UE) n.° 251/2014, sobre la definición, descripción, presentación, etiquetado y
protección de las indicaciones geográficas de los productos vitivinícolas aromatizados, (UE) n.°
228/2013, por el que se establecen medidas específicas en el sector agrícola en favor de las
regiones ultraperiféricas de la Unión, y (UE) n.° 229/2013, por el que se establecen medidas
específicas en el sector agrícola en favor de las islas menores del mar Egeo (COM(2018)0394 —
C8-0246/2018 — 2018/0218(COD)) P9_TC1-COD(2018)0218 Posición del Parlamento Europeo
aprobada en primera lectura el 23 de noviembre de 2021 con vistas a la adopción del Reglamento
(UE) 2021/… del Parlamento Europeo y del Consejo que modifica los Reglamentos (UE) n.°
1308/2013, por el que se crea la organización común de mercados de los productos agrarios, (UE)
n.° 1151/2012, sobre los regímenes de calidad de los productos agrícolas y alimenticios, (UE) n.°
251/2014, sobre la definición, descripción, presentación, etiquetado y protección de las
indicaciones geográficas de los productos vitivinícolas aromatizados, y (UE) n.° 228/2013, por el
que se establecen medidas específicas en el sector agrícola en favor de las regiones
ultraperiféricas de la Unión. 

DOUE C 224 08-06-2022  p. 122 

https://zaragoza.us4.list-manage.com/track/click?u=cadd5392e20041e6ac4ccf0cf&id=45e78b1417&e=6c0d828344
https://zaragoza.us4.list-manage.com/track/click?u=cadd5392e20041e6ac4ccf0cf&id=59176d3cdc&e=6c0d828344
https://zaragoza.us4.list-manage.com/track/click?u=cadd5392e20041e6ac4ccf0cf&id=bf657e9965&e=6c0d828344


 

 

 

  

INFORME DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSEJO, AL COMITÉ
ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO Y AL COMITÉ DE LAS REGIONES Informe de situación de la 
Estrategia de Bioeconomía de la UE Política europea de bioeconomía: balance y evolución futura. 

09-06-2022 COM/2022/283 final 

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSEJO, AL COMITÉ

ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO Y AL COMITÉ DE LAS REGIONES UE «Ahorrar energía».
 

18-05-2022 COM/2022/240 final 

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSEJO, AL COMITÉ
ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO Y AL COMITÉ DE LAS REGIONES Intervenciones a corto 
plazo en el mercado de la energía y mejoras a largo plazo en la configuración del mercado de la
electricidad. Línea de actuación. 

18-05-2022 COM/2022/236 final 

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSEJO, AL BANCO
CENTRAL EUROPEO, AL COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO, AL COMITÉ DE LAS
REGIONES Y AL BANCO EUROPEO DE INVERSIONES Semestre Europeo de 2022 – Paquete de
primavera. 

23-05-2022 COM/2022/600 final 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 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. 

BOE 137 09-06-2022  p. 78759 
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
Real Decreto 428/2022, de 7 de junio, por el que se establecen las bases reguladoras para la
concesión directa de una ayuda excepcional de adaptación para compensar las dificultades
económicas derivadas del conflicto bélico en Ucrania en determinados sectores agrarios. 

BOE 136 08-06-2022  p. 77930 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA
DEMOCRÁTICA 
Real Decreto 430/2022, de 7 de junio, por el que se modifica el Real Decreto 1802/2008, de 3 de
noviembre, por el que se modifica el Reglamento sobre notificación de sustancias nuevas y
clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas, aprobado por Real Decreto
363/1995, de 10 de marzo, con la finalidad de adaptar sus disposiciones al Reglamento (CE) n.º
1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo (Reglamento REACH). 

BOE 136 08-06-2022  p. 77974 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA
DEMOCRÁTICA 
Real Decreto 431/2022, de 7 de junio, para la creación del Observatorio Global del Español. 

BOE 136 08-06-2022  p. 77977 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Orden TED/517/2022, de 8 de junio, por la que se determina la fecha de entrada en funcionamiento
del mecanismo de ajuste de costes de producción para la reducción del precio de la electricidad en
el mercado mayorista regulado en el Real Decreto-ley 10/2022, de 13 de mayo, y por la que se da
publicidad a la decisión de la Comisión Europea que autoriza dicho mecanismo. 

BOE 137 09-06-2022  p. 78751 
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COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA
 
Resolución de 26 de mayo de 2022, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia,

por la que se aprueban los valores definitivos de los incentivos a la retribución del operador del

sistema para el año 2021.
 

BOE 135 07-06-2022  p. 77882 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

Orden APA/510/2022, de 2 de junio, por la que se modifica la Orden AAA/839/2015, de 29 de abril,

por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de Premios de Excelencia a la

Innovación para Mujeres Rurales.
 

BOE 135 07-06-2022  p. 77824 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Resolución de 3 de junio de 2022, de la Secretaría de Estado de Energía, por la que se establece el
contenido y formato para la presentación de los planes de inversión anual y plurianual por parte de
las empresas propietarias de instalaciones de distribución de energía eléctrica. 

BOE 138 10-06-2022  p. 79800 

UNIVERSIDADES 
Resolución de 16 de mayo de 2022, de la Universidad Rovira i Virgili, por la que se publica el plan
de estudios de Máster Universitario en Ingeniería Ambiental y Sostenibilidad Energética. 

BOE 135 07-06-2022  p. 77900 

UNIVERSIDADES 
Resolución de 16 de mayo de 2022, de la Universidad Rovira i Virgili, por la que se publica el plan
de estudios de Máster Universitario en Sistemas y Tecnologías de Conversión de Energía. 

BOE 135 07-06-2022  p. 77910 
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DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA Y RELACIONES INSTITUCIONALES 
ORDEN PRI/781/2022, de 31 de mayo, por la que se establecen las bases reguladoras para la
concesión de ayudas destinadas a actuaciones de rehabilitación y urbanización en municipios de la
provincia de Teruel afectados por catástrofes naturales, previstos en la Resolución de 28 de
octubre de 2019, de la Dirección General de Cooperación Autonómica y Local del Ministerio de
Política Territorial y Función Pública. 

BOA 109 08-06-2022  p. 19785 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 29 de marzo de 2022, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que se
formula la declaración de impacto ambiental del proyecto de planta solar fotovoltaica "Fede" 20 MW
/ 25 MWp y de sus infraestructuras de evacuación, en el término municipal de Zaragoza (Zaragoza),
promovido por Renovables de la Clamor, SL. (Número de Expediente INAGA
500201/01/2020/05250). 

BOA 107 06-06-2022  p. 19568 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 21 de marzo 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 "CF Ribarroja" con una potencia pico de 6,5 MWp y su
infraestructura de evacuación, en el término municipal de Mequinenza (Zaragoza), promovido por
Grupo Industrial Anghiari, SL. (Número de Expediente INAGA 500201/01B/2020/10285). 

BOA 108 07-06-2022  p. 19706 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 25 de marzo, de 2022, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que
se formula la declaración de impacto ambiental del Proyecto de parque eólico "Santa Cruz IV", de
25 MW, en los términos municipales de Berbegal y Peralta de Alcofea (Huesca), promovido por
Energías Renovables de Cilene, SL. (Exp. Industria AT-192/2020). (Número de Expediente INAGA
500201/01A/2021/06878). 
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BOA 108 07-06-2022  p. 19722 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 15 de marzo de 2022, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental. por la que se
formula la declaración de impacto ambiental del proyecto de parque fotovoltaico "Plana de la Pena
2" de 40 MW / 50 MWp, en los términos municipales de La Muela y Botorrita (Zaragoza), promovido
por Planta Solar OPDE 13, SL. (Número de Expediente INAGA 500201/01A/2020/08275). 

BOA 109 08-06-2022  p. 19861 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 17 de marzo de 2022, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que se
adopta la decisión de no someter al procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria y
se emite el informe de impacto ambiental del proyecto de Planta solar fotovoltaica de autoconsumo
para alimentación del sistema de riego social de Fayón, en el término municipal de Fayón
(Zaragoza), promovido por la Comunidad de Regantes de Fayón. (Número de Expediente INAGA
500201/01B/2020/05224). 

BOA 110 09-06-2022  p. 19956 

DEPARTAMENTO DE CIUDADANÍA Y DERECHOS SOCIALES 
ORDEN CDS/778/2022, de 26 de mayo, por la que se hace público el fallo del Jurado de la fase
autonómica del concurso escolar 2021-2022 Consumópolis17: Dale a me gusta al consumo circular
y responsable. 

BOA 108 07-06-2022  p. 19703 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
ORDEN ICD/776/2022, de 27 de mayo, por la que se modifica la Orden ICD/1081/2020, de 4 de
noviembre, por la que se aprueba la convocatoria de ayudas para actuaciones de rehabilitación
energética en edificios existentes (Programa PREE) en la Comunidad Autónoma de Aragón para
adaptarla al marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

BOA 108 07-06-2022  p. 19686 
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DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA Y RELACIONES INSTITUCIONALES 
ORDEN PRI/782/2022, de 28 de marzo, por la que se dispone la publicación del convenio de
colaboración entre el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Alagón, para la ejecución de las
obras de "Nuevo acceso a Alagón en el pk 55+600 de la carretera A-126. Margen izquierda". 

BOA 109 08-06-2022  p. 19814 

DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA Y RELACIONES INSTITUCIONALES 
ORDEN PRI/785/2022, de 28 de marzo, por la que se dispone la publicación del convenio de
colaboración entre el Gobierno de Aragón y la Fundación Ecología y Desarrollo, para la ejecución
del proyecto "Atención Directa a Hogares Vulnerables para hacer frente a la Pobreza Energética en
las Comarcas Rurales de Aragón". 

BOA 109 08-06-2022  p. 19817 

DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA Y RELACIONES INSTITUCIONALES 
ORDEN PRI/795/2022, de 7 de abril, por la que se dispone la publicación de la Adenda al Protocolo
General de actuación entre el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, el
Departamento de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial del Gobierno de Aragón y la
Federación Española de Municipios y Provincias, para el desarrollo del proceso participativo de
diseño de un convenio de Transición Justa de Aragón. 

BOA 110 09-06-2022  p. 19939 

DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA Y RELACIONES INSTITUCIONALES 
ORDEN PRI/803/2022, de 8 de abril, por la que se dispone la publicación del convenio entre el
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y la Comunidad Autónoma de Aragón, para
la ejecución del Programa de Impulso a la Rehabilitación de Edificios Públicos. 

BOA 111 10-06-2022  p. 20002 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
RESOLUCIÓN de 13 de mayo de 2022, del Director del Servicio Provincial de Industria,
Competitividad y Desarrollo Empresarial de Zaragoza, por la que se convoca al levantamiento de
actas de pago de bienes y derechos afectados por los Expedientes número G-EO-Z-076/2017, G
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EO-Z-006/2018, AT 034/2018. 

BOA 107 06-06-2022  p. 19603 

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 "Vitale" para hibridación con
Central Hidroeléctrica "Laverné" de 1,45 MW de la empresa Comunidad General de Regantes del
Canal de las Bardenas. Expediente G-Z-2022/021. 

BOA 107 06-06-2022  p. 19606 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
RESOLUCIÓN de 23 de mayo de 2022, 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 las obras que se citan. (Expediente ZA
AT0164/19). 

BOA 108 07-06-2022  p. 19763 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
RESOLUCIÓN de 10 de mayo de 2022, del Director del Servicio Provincial de Industria,
Competitividad y Desarrollo Empresarial de Teruel, por la que se otorga autorización administrativa
a la memoria anual de extensión de redes de distribución de gas en la provincia de Teruel para el
año 2022, presentada por Nedgia Aragón, SA. Expediente GN-3529. 

BOA 109 08-06-2022  p. 19884 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
RESOLUCIÓN de 19 de mayo 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 Cuesta 1" en el término
municipal de La Almunia de doña Godina (Zaragoza). 

BOA 109 08-06-2022  p. 19887 
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DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
RESOLUCIÓN de 30 de mayo de 2022, de la Directora del Servicio Provincial de Industria,
Competitividad y Desarrollo Empresarial, por la que se otorga Autorización Administrativa Previa de
la Memoria Anual 2022, presentada por Iberpropano, SA, de extensión de redes de gas propano en
la provincia de Huesca. C-11/22. 

BOA 109 08-06-2022  p. 19896 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
RESOLUCIÓN de 13 de mayo de 2022, del Director del Servicio Provincial de Industria,
Competitividad y Desarrollo Empresarial de Zaragoza, por la que se convoca al levantamiento de
actas de pago de bienes y derechos afectados por la instalación parque eólico "Las Majas IV", de
30 MW, ubicado en Aguilón, Fuendetodos y Azuara, y promovido por la mercantil "Desarrollos
Eólicos Las Majas IV, SL". (Expediente SPZ: G-EO-Z-026/2017 DUP). 

BOA 110 09-06-2022  p. 19967 

DEPARTAMENTO DE VERTEBRACIÓN DEL TERRITORIO, MOVILIDAD Y VIVIENDA
ANUNCIO del Consejo de Ordenación del Territorio de Aragón, relativo a los acuerdos adoptados
en sesión de fecha 26 de mayo de 2022. 

BOA 108 07-06-2022  p. 19765 

DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA ENERGÉTICA Y MINAS. SECRETARÍA DE ESTADO DE 
ENERGÍA 
Anuncio relativo a resolución por la que se desestima la solicitud de Parque Eólico Biota, S.L.U., de
autorización administrativa previa del Parque Eólico Biota y de su infraestructura de evacuación, en
las provincias de Zaragoza y Navarra, acordando el archivo del expediente PEol-423. 

BOPZ 128 08-06-2022  p. 2 
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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-783 AC que comprende los parques eólicos «Meleagro»,
de 49,5 MW, y «Kitsune», de 49,5 MW, y sus infraestructuras de evacuación, en las provincias de
Zaragoza y Valencia. 

BOPZ 126 06-06-2022  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,
Subdelegación del Gobierno en Teruel, Subdelegación del Gobierno en Castellón y Subdelegación
del Gobierno en Valencia, por el que se somete a información pública la solicitud de autorización
administrativa previa y declaración de impacto ambiental del proyecto PFot-815 AC que comprende
los parques fotovoltaicos Tania de 49,52 MWp/41,25 MWn, Ursa de 49,52 MWp/41,25 MWn,
Tarpeya de 20,87 MWp/17,37 MWn, Tarquecio de 38,52 MWp/32,08 MWn y Yukiko de 49,52
MWp/41,25 MWn, y sus infraestructuras de evacuación, en las provincias de Zaragoza, Teruel,
Castellón y Valencia. 

BOPZ 129 09-06-2022  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 de construcción del proyecto de un
centro de transformación de 1.000 kVA y su acometida a 10 kV, en el término municipal de
Zaragoza (expediente AT 2022/043). 

BOPZ 127 07-06-2022  p. 25 

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 
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construcción de la reforma del Centro de Transformación Z05751 «Zuera 4 Candevania», en Zuera
(AT 2022/017 y AT 2022/058). 

BOPZ 129 09-06-2022  p. 13 

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 del proyecto de instalación de seccionamiento telemandado en nuevo apoyo número
66 de la línea aérea, a 15 kV, «Frujoven», en el término municipal de Pinseque (expediente AT
2022/030). 

BOPZ 129 09-06-2022  p. 15 

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 modificación de estudio de detalle

de ampliación de zona de carga del Aeropuerto de Zaragoza, según proyecto de fecha 28 de enero

de 2022, redactado por el arquitecto don Ignacio Ortega García.
 

BOPZ 126 06-06-2022  p. 6 

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, a instancia de Luis Adrián Sanz López, en representación de
Proyectos Inmobiliarios Ebro, S.L., operación jurídica complementaria al proyecto de reparcelación
del sector 89/3 (Arcosur) referida a la manzana C-34 del citado sector, según proyecto técnico,
fechado en abril de 2022 y suscrito por los arquitectos Marcos de Pedro García y Roberto Lacasta
Ovejas (A4 Estudio, S.L.P.) y de CD con archivos GML, fechado en marzo de 2022. 

BOPZ 126 06-06-2022  p. 7 

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 23 de mayo de 2022, adoptó, entre
otros, el siguiente acuerdo: Primero. - Aprobar con carácter inicial la modificación aislada número 
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163 del Plan General de Ordenación Urbana de Zaragoza, de menor entidad, con el objeto de
reformar las normas de edificación privada en los enclaves industriales calificados como zona A6
del suelo urbano consolidado, sin alterar el destino productivo básico del suelo, y a cambiar la
calificación de una parcela del polígono de Cogullada, de A6 grado 1, a equipamiento público de
reserva, conforme al proyecto de mayo de 2022 elaborado por los departamentos de Planificación y
Diseño Urbano y de Ordenación y Gestión Urbanística. 

BOPZ 126 06-06-2022  p. 8 

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 23 de mayo de 2022, adoptó, entre
otros, el siguiente acuerdo: Primero. - Aprobar con carácter definitivo la modificación número 8 del
Plan parcial de los sectores 88/2-1 y 88/2-2, polígono industrial Empresarium, que se tramita por el
procedimiento de modificación aislada del planeamiento general de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 1.1.5.3.b de las normas urbanísticas del PGOU, con el objeto de agrupar las parcelas
resultantes 45, 46, 47 y 48 para generar una nueva parcela de mayor superficie y más acorde con
las actuales necesidades industriales, todo ello conforme al proyecto de marzo de 2022 redactado
por el Departamento de Planificación y Diseño Urbano. 

BOPZ 126 06-06-2022  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 23 de mayo 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 de protección y reforma interior del conjunto
histórico-artístico de La Cartuja de la Concepción, instada de oficio por el Ayuntamiento de
Zaragoza, según proyecto de fecha febrero de 2022, con el objeto de eliminar la restricción
impuesta para la ejecución de construcciones cerradas en el espacio denominado como «Gran
Claustro». 

BOPZ 126 06-06-2022  p. 14 

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 23 de mayo de 2022, adoptó, entre
otros, el siguiente acuerdo: Primero. - Aprobar con carácter definitivo la modificación aislada
número 196 del Plan General de Ordenación Urbana de Zaragoza, de menor entidad, redactada
con el objeto de posibilitar la ampliación de las instalaciones del Punto Limpio de Torrero, todo ello
conforme al proyecto de febrero de 2022, redactado por el Servicio Técnico de Planeamiento y
Rehabilitación y al informe emitido por el Departamento de Ordenación y Gestión Urbanística en
fecha 6 de mayo de 2022. 

BOPZ 126 06-06-2022  p. 16 
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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA. ÁREA DE URBANISMO Y EQUIPAMIENTOS.

SERVICIO JURÍDICO DE ORDENACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA
 
Anuncio relativo a la aprobación definitiva del estudio de detalle del ámbito ED 10, perteneciente al

conjunto urbano de interés Balsas de Ebro Viejo.
 

BOPZ 128 08-06-2022  p. 14 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA. ÁREA DE URBANISMO Y EQUIPAMIENTOS.

SERVICIO JURÍDICO DE ORDENACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA
 
Anuncio relativo a la aprobación inicial de la modificación aislada núm. 198 del PGOU de Zaragoza.
 

BOPZ 128 08-06-2022  p. 16 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA. ÁREA DE URBANISMO Y EQUIPAMIENTOS.
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE SUELO Y VIVIENDA 
El consejero del Área de Urbanismo y Equipamientos, con fecha 31 de mayo de 2022, resolvió lo
siguiente:
Primero. - Someter a información pública mediante su publicación en el BOPZ, por término de
quince días, el expediente incoado para la cesión gratuita del proindiviso de titularidad municipal
correspondiente con el 41,90% de la parcela 19.2 del área de intervención G-44-2, inscrita en el
Registro de la Propiedad número 7 de los de Zaragoza con el número de finca 30109, inscripción
1.ª, inscrita al tomo 3086, libro 1158, folio 98. Inventariada en el Inventario General de Bienes de la
Corporación con el número 4.181, situada al oeste de la Estación Delicias, dentro del futuro barrio
del Oeste, se corresponde con parte de la manzana 19 del proyecto de reparcelación de la unidad
de ejecución única del área de intervención G-44-2. 

BOPZ 127 07-06-2022  p. 22 

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 23 de mayo de 2022, adoptó, entre
otros, el siguiente acuerdo:
Primero. - Aprobar con carácter inicial la modificación aislada núm. 203 del Plan General de
Ordenación Urbana de Zaragoza vigente, de menor entidad, asumiendo de oficio la petición
planteada por don Daniel Serna Bardavío actuando en nombre y representación de las entidades
mercantiles Proyectos y Realizaciones Aragonesas de Montaña, Escalada y Senderismo, S.A, Lin
Lab Aragón, S.L. y Sajupeña, S.L., de doña María López Motlló, de don Juan López Motlló y de don
Pedro López Motlló, con el objeto de cambiar la calificación de las parcelas situadas en Camino de
los Molinos, núm. 13, y avenida San Juan de la Peña, núm. 170, de uso industrial (zonificación A6, 
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grado 2), a uso terciario lucrativo (zonificación A2 grado 4), para posibilitar la implantación de un
supermercado... 

BOPZ 129 09-06-2022  p. 9 

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 19 de mayo de 2022, adoptó, entre otros, el
siguiente acuerdo:
Primero. - Aprobar con carácter inicial Plan Especial de reforma interior del área de intervención F
57-11 del PGOU de Zaragoza, situado en el barrio de Valdefierro, junto a la antigua carretera
Madrid, a instancia de la entidad Gestión Común C.B.C, S.L. 

BOPZ 129 09-06-2022  p. 10 

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 19 de mayo de 2022, adoptó, entre otros, el
siguiente acuerdo:
Primero. - Aprobar con carácter inicial estudio de detalle del conjunto urbano de interés
correspondiente al Grupo de Viviendas «San Jorge» o «Severino Aznar» (fase 1), para definir el
tratamiento exterior de todos los inmuebles incluidos en la fase 1 del conjunto urbano en futuras
obras de rehabilitación que modifiquen el aspecto exterior, según proyecto técnico suscrito por el
arquitecto solicitante... 

BOPZ 129 09-06-2022  p. 11 

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 23 de mayo de 2022, adoptó, entre
otros, el siguiente acuerdo:
Primero. - Aprobar con carácter definitivo Plan especial del área de intervención F-56-2 del Plan
General de Ordenación Urbana de Zaragoza (Miralbueno), a instancia de Juan José Pascual
Laviñeta, en representación de la entidad mercantil Valle de Bielsa, S.L., según proyecto técnico
fechado en marzo de 2022. 

BOPZ 130 10-06-2022  p. 184 
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AYUNTAMIENTO DE CUARTE DE HUERVA 
Edistribución Redes Digitales, S.L.U., ha solicitado licencia para la ampliación de la subestación de
Valdeconsejo, según proyecto de obra redactado por el ingeniero técnico industrial don Alberto
Salvador Lapiedra y visado el 31 de mayo de 2021, con objeto de evacuar la energía generada por
la central fotovoltaica CF Plaza I. 

BOPZ 128 08-06-2022  p. 32 

AYUNTAMIENTO DE CUARTE DE HUERVA 
Edistribución Redes Digitales, S.L.U., ha solicitado licencia para la ampliación de la subestación de
Valdeconsejo, según proyecto de obra redactado por el ingeniero técnico industrial don Alberto
Salvador Lapiedra y visado el 17 de noviembre de 2021, con objeto de evacuar la energía generada
por la central eólica P.E. Montañés. 

BOPZ 128 08-06-2022  p. 33 

AYUNTAMIENTO DE LA PUEBLA DE ALFINDÉN
 
El Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 26 de mayo de 2022, aprobó definitivamente

el estudio de detalle de una parcela sita en la calle San Roque, número 83, de esta localidad,

referencia catastral 8334101XM8183N, promovido por Construcciones Martín Valencia, S.L.
 

BOPZ 128 08-06-2022  p. 42 
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