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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 Delegado (UE) 2022/923 de la Comisión de 11 de marzo de 2022 que corrige la
versión sueca del Reglamento Delegado (UE) 2021/1189, por el que se completa el Reglamento
(UE) 2018/848 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a la producción y
comercialización de materiales de reproducción vegetal de material heterogéneo ecológico de
determinados géneros o especies. 

DOUE L 160 15-06-2022  p. 28 
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Corrección de errores del Reglamento (UE) 2015/1185 de la Comisión, de 24 de abril de 2015, por
el que se desarrolla la Directiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a
los requisitos de diseño ecológico aplicables a los aparatos de calefacción local de combustible
sólido. 

DOUE L 161 16-06-2022  p. 125 

Catálogo común de variedades de especies de plantas agrícolas Suplemento 2022/5. 

DOUE C 232 15-06-2022  p. 1 

Catálogo común de variedades de especies de plantas hortícolas Suplemento 2022/5. 

DOUE C 232 15-06-2022  p. 27 

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 
Ley Foral 17/2022, de 30 de mayo, por la que se modifica la Ley Foral 11/2000, de 16 de
noviembre, de Sanidad Animal de Navarra. 

BOE 141 14-06-2022  p. 81204 

CORTES GENERALES 
Resolución de 9 de junio de 2022, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la
publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 10/2022, de 13 de mayo, por el que
se establece con carácter temporal un mecanismo de ajuste de costes de producción para la
reducción del precio de la electricidad en el mercado mayorista. 

BOE 144 17-06-2022  p. 83828 
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JEFATURA DEL ESTADO
 
Ley 9/2022, de 14 de junio, de Calidad de la Arquitectura.
 

BOE 142 15-06-2022  p. 81554 

JEFATURA DEL ESTADO 
Ley 10/2022, de 14 de junio, de medidas urgentes para impulsar la actividad de rehabilitación
edificatoria en el contexto del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

BOE 142 15-06-2022  p. 81569 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA

DEMOCRÁTICA
 
Real Decreto 450/2022, de 14 de junio, por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación,

aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo.
 

BOE 142 15-06-2022  p. 81973 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO
 
Real Decreto 451/2022, de 14 de junio, por el que se regula la concesión directa de ayudas

destinadas a la financiación de estrategias de energía sostenible para las Illes Balears y Canarias,

en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
 

BOE 142 15-06-2022  p. 81990 

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR 
Resolución de 8 de junio de 2022, del Consejo de Seguridad Nuclear, por la que se publica el
Convenio con el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas, O.A.,
M.P., para el desarrollo de actividades de interés mutuo en materia de seguridad nuclear y
protección radiológica. 
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BOE 144 17-06-2022  p. 84670 

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
 
Orden CIN/552/2022, de 14 de junio, por la que se aprueban las bases reguladoras de la concesión

de ayudas públicas a proyectos «Europa Excelencia», del Plan Estatal de Investigación Científica,

Técnica y de Innovación para el período 2021-2023, en el marco del Plan de Recuperación,

Transformación y Resiliencia.
 

BOE 145 18-06-2022  p. 84954 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Resolución de 7 de junio de 2022, de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, por
la que se formula declaración ambiental estratégica del Programa de Cooperación Territorial
Europea España-Portugal 2021-2027. 

BOE 141 14-06-2022  p. 81492 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Orden TED/551/2022, de 3 de junio, por la que se conceden los Premios Extraordinarios de
Medioambiente y de Energía. 

BOE 145 18-06-2022  p. 84944 

UNIVERSIDADES 
Resolución de 31 de mayo de 2022, de la Universidad de Salamanca, por la que se publica el plan
de estudios de Máster Universitario en Biología y Conservación de la Biodiversidad. 

BOE 141 14-06-2022  p. 81537 

UNIVERSIDADES 
Resolución de 31 de mayo de 2022, de la Universidad de Salamanca, por la que se publica el plan
de estudios de Máster Universitario en Modelización de Sistemas Hídricos. 
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BOE 141 14-06-2022  p. 81541 

UNIVERSIDADES 
Resolución de 6 de junio de 2022, de la Universidad de Córdoba, por la que se publica el plan de
estudios de Máster Universitario en Gestión del Fuego en Paisajes Forestales. 

BOE 143 16-06-2022  p. 83806 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Anuncio de la Subdirección General de Energía Eléctrica por el que se da publicidad a la propuesta
de orden por la que se convoca concurso de capacidad de acceso en determinados nudos de la red
de transporte. 

BOE 141 14-06-2022  p. 28872 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 25 de mayo de 2022, de la Directora del Instituto Aragonés del Agua, por la que
se formula propuesta de resolución provisional de la convocatoria de subvenciones dirigida a
entidades locales del ámbito pirenaico para impulsar actuaciones relativas a la mejora de la
depuración de aguas residuales años 2022-2024. 

BOA 112 13-06-2022  p. 20198 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
ORDEN AGM/821/2022, de 2 de junio, por la que se convocan subvenciones dirigidas a las
entidades locales aragonesas, para promover programas de sensibilización y educación ambiental
en materia de cambio climático, durante el año 2022. 
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BOA 112 13-06-2022  p. 20204 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 25 de abril de 2022, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que se
otorga la Autorización Ambiental Integrada a la planta existente de fabricación de productos
químicos orgánicos, ubicada en el polígono industrial "El Zafranar" en el término municipal de
Mallén (Zaragoza), promovido por Solutex GC, SL. (Número de Expediente INAGA
500301/02/2020/2758). 

BOA 113 14-06-2022  p. 20393 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
ORDEN AGM/833/2022, de 2 de junio, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones en
materia de gestión de riesgos de inundación para actuaciones preventivas de la peligrosidad por
inundación en terrenos de titularidad municipal o en tramos de su competencia, años 2022-2023. 

BOA 113 14-06-2022  p. 20421 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE

ORDEN AGM/844/2022, de 7 de junio, por la que se convocan subvenciones para las

organizaciones o asociaciones ganaderas de razas autóctonas españolas en peligro de extinción,

para el año 2022.
 

BOA 114 15-06-2022  p. 20541 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 22 de abril de 2022, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que se
modifica puntualmente la Resolución de 5 de junio de 2013, del Instituto Aragonés de Gestión
Ambiental, por la que se renueva y actualiza la Autorización Ambiental Integrada para la fábrica de
envases plásticos, ubicada en el término municipal de Zaragoza, titularidad de Saica Flexible, SAU.
(Número de Expediente INAGA 500301/02/2020/9048). 

BOA 114 15-06-2022  p. 20557 
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DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 4 de mayo de 2022, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que se
considera modificación no sustancial la modificación prevista por Electro Níquel Forcán, SL para su
planta de recubrimientos metálicos situada en el polígono industrial Joaquín Costa - Malpica II de
Zaragoza y se modifica puntualmente la autorización ambiental integrada de dicha planta de
recubrimientos metálicos (Número de Expediente INAGA 500301/02/2022/2598). 

BOA 115 16-06-2022  p. 20754 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
ORDEN AGM/865/2022, de 13 de mayo, por el que se aprueba y se compromete el gasto y se
reconoce la obligación de las transferencias con cargo al fondo de compensación a Ayuntamientos
en municipios incluidos en áreas de influencia socioeconómica de los espacios naturales protegidos
de Aragón para el ejercicio 2022. 

BOA 116 17-06-2022  p. 20938 

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA, PLANIFICACIÓN Y EMPLEO
ORDEN EPE/832/2022, de 3 de junio, por la que se da publicidad al Acuerdo de 1 de junio de 2022,
del Gobierno de Aragón, por el que se declara como inversión de interés autonómico el proyecto
empresarial promovido por Best Wonder Business, SL, consistente en la instalación de un Centro
de Datos (Huesca) alimentado totalmente con energía renovable procedente de plantas solares
fotovoltaicas ubicadas en Alfajarín y Perdiguera (Zaragoza). 

BOA 113 14-06-2022  p. 20352 

DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA Y RELACIONES INSTITUCIONALES 
ORDEN PRI/837/2022, de 20 de abril, por la que se dispone la publicación del convenio de
colaboración entre el Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de
Aragón y la Fundación de Innovación y Transferencia Agroalimentaria de Aragón - FITA
(anteriormente Fundación Parque Científico Tecnológico Aula Dei), para la financiación y desarrollo
del proyecto "Incubadora de Empresas de Alta Tecnología del Sector Porcino" durante el ejercicio
2022. 

BOA 114 15-06-2022  p. 20478 
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AYUNTAMIENTO DE FUENTES DE EBRO 
ANUNCIO del Ayuntamiento de Fuentes de Ebro, sobre el proyecto de urbanización de la UE-3 del
Plan General de Ordenación Urbana de Fuentes de Ebro. 

BOA 114 15-06-2022  p. 20583 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
ANUNCIO del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por el que, en el proceso de participación
pública legalmente previsto, se inicia el trámite de información al público del estudio de impacto
ambiental y el proyecto básico de Autorización Ambiental Integrada de la instalación de una planta
de generación eléctrica mediante biomasa de 49,5 MWe, a ubicar en el polígono industrial "El
Campillo", en el término municipal de Zuera (Zaragoza), promovido por la empresa Forestalia
Renovables Generación, SL. (Número de Expediente INAGA 500301/02/2021/10133). 

BOA 112 13-06-2022  p. 20265 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
ANUNCIO de la Dirección General de Medio Natural y Gestión Forestal, por el que se somete a
información pública el proyecto de Orden del Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio
Ambiente, por el que se procede a la declaración del Árbol Singular de Aragón denominado "Pino
laricio del Vergel". 

BOA 116 17-06-2022  p. 21014 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
RESOLUCIÓN de 24 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 "Sedeis V" y las infraestructuras de
evacuación compartidas "SET Mudéjar 220/33 kV (Sedeis)" y "LSAT 220 kV SET Mudéjar (Sedeis) 
SET Mudéjar Promotores" en el término municipal de Andorra (Teruel). 

BOA 112 13-06-2022  p. 20246 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
ANUNCIO del Servicio Provincial de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial de Huesca,
por el que se somete a información pública la solicitud hecha por Gas Natural Redes GLP, SA,
sobre autorización administrativa previa de la adenda de la memoria anual 2022 de extensión de
redes de gas licuado del petróleo en la provincia de Huesca. Expediente C-3/22. 
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BOA 112 13-06-2022  p. 20257 

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 de Planta Solar Fotovoltaica "Hibridación Magallón 26" para
hibridación con parque eólico "Magallon 26" de 7,02 MW y su evacuación de la empresa Proyectos
Eólicos Aragoneses, SL, así como su estudio de impacto ambiental. Expediente G-Z-2022/020. 

BOA 112 13-06-2022  p. 20258 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
RESOLUCIÓN de 25 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 "Fraga I" en el término municipal de
Fraga (Huesca). 

BOA 113 14-06-2022  p. 20436 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
RESOLUCIÓN de 2 de junio 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 n.º G-EO-Z-056/2017, G-EO
Z-057/2017, AT 012/2018. 

BOA 115 16-06-2022  p. 20761 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
RESOLUCIÓN de 16 de mayo de 2022, de la Directora del Servicio Provincial de Industria,
Competitividad y Desarrollo Empresarial de Huesca, por la que se revoca la Resolución de 19 de
noviembre de 2018, de la Directora del Servicio Provincial, por la que se autoriza y aprueba el
"Proyecto ejecutivo de transformación a gas natural de las instalaciones existentes suministradas
con GLP, desmantelamiento de la planta de GLP existente, instalación de un depósito sito de GLP
provisional, construcción de las instalaciones de distribución de gas natural y de la planta satélite de
GNL en MOP 3,5 bar en el término municipal de Almudévar (Huesca)", dentro del expediente C
8/18. 

BOA 116 17-06-2022  p. 20991 
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DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
RESOLUCIÓN de 20 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 Estación" en los términos
municipales de Cañada Vellida y Galve (Teruel). 

BOA 116 17-06-2022  p. 20993 

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 de Huesca, por la que se otorga autorización
administrativa previa de la Memoria Anual 2022, presentada por Nedgia Aragón, SA, de extensión
de redes de gas natural en la provincia de Huesca. C-2/22. 

BOA 116 17-06-2022  p. 21010 

VICEPRESIDENCIA DEL GOBIERNO 
RESOLUCIÓN de 26 de mayo de 2022, del Director General de Desarrollo Estatutario y Programas
Europeos, por la que se somete a consulta pública la propuesta del Programa Fondo Europeo de
Desarrollo Regional (FEDER) Aragón 2021-2027. 

BOA 115 16-06-2022  p. 20756 

VICEPRESIDENCIA DEL GOBIERNO 
RESOLUCIÓN de 27 de mayo de 2022, del Director General de Desarrollo Estatutario y Programas
Europeos, por la que se somete a consulta pública la propuesta del Programa Fondo Social
Europeo Plus (FSE+) Aragón 2021-2027. 

BOA 115 16-06-2022  p. 20758 
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RESOLUCIÓN de la Delegación del Gobierno en Aragón por la que se convoca el levantamiento de
actas previas a la ocupación de las fincas afectadas por el proyecto de derivación directa desde el
gasoducto de transporte primario «Zaragoza-Calatayud» para el ramal de distribución al municipio
de Morés 
(Zaragoza). 

BOPZ 136 17-06-2022  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 autorización administrativa de
construcción de la reforma del centro de transformación CD Z01961 Batal. Lepanto Minguijón, en
Zaragoza (expediente AT 2022/002). 

BOPZ 132 13-06-2022  p. 17 

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 variante de línea subterránea de alta tensión a 10 kV, en el término municipal de Zaragoza
(AT 2022/114). 

BOPZ 136 17-06-2022  p. 11 

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 modificación puntual número 5 del Plan parcial del sector
89.3 «Arcosur», a instancia de Estela Ferrer González, en representación del Gobierno de Aragón,
en calidad de secretaria general técnica del Departamento de Educación Cultura y Deporte, según
proyecto técnico de noviembre de 2021, adenda a la modificación de Plan parcial número 5, de
febrero de 2022... 

BOPZ 133 14-06-2022  p. 33 
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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA. ÁREA DE URBANISMO Y EQUIPAMIENTOS.
GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO. SERVICIO DE ORDENACIÓN Y GESTIÓN 
URBANÍSTICA 
El Gobierno de Zaragoza, en sesión celebrada el día 2 de junio de 2022, adoptó entre otros el
siguiente acuerdo:
Primero. - Aprobar la operación jurídica complementaria al proyecto de reparcelación del Área de
Intervención G-2-2, aprobado con carácter definitivo por el Gobierno de Zaragoza,en sesión
celebrada el 12 de junio de 2020, redactada de oficio por la Dirección de Servicios de Planificación
y Diseño Urbano, con las con el objeto de practicar su inscripción en el Registro de la Propiedad,
según texto de mayo de 2022. 

BOPZ 135 16-06-2022  p. 44 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA. ÁREA DE URBANISMO Y EQUIPAMIENTOS.
Servicio de Administración de Suelo y Vivienda.
Aprobar definitivamente la expropiación de la finca registral número 34.621, con referencia catastral
7010539XM7170G0001EA, de 140 metros cuadrados de superficie sita según Registro de la
Propiedad número 5 de los de Zaragoza en calle Palma de Mallorca, número 32 (y según datos del
Catastro en calle Palma de Mallorca, 36), por resultar afectada por la alineación establecida por el
Plan General de Ordenación Urbana para la apertura de un vial que comunique la calle Palma de
Mallorca con la calle San Antonio de Padua... 

BOPZ 136 17-06-2022  p. 9 

ZARAGOZA DINÁMICA. INSTITUTO MUNICIPAL DE EMPLEO Y FOMENTO EMPRESARIAL DE 
ZARAGOZA 
Extracto de la Resolución de la Muy Ilustre Vicepresidencia del Instituto Municipal de Empleo y
Fomento Empresarial de Zaragoza de fecha 10 de junio de 2022, por la que se aprueban las bases
de la convocatoria de subvenciones para proyectos que favorezcan la transición a una economía
circular y social en el año 2022. 

BOPZ 135 16-06-2022  p. 47 
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