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DOUE BOE BOA BOPZ 

Reglamento de Ejecución (UE) 2022/964 de la Comisión de 10 de junio de 2022 por el que se
concede una autorización de la Unión para la familia de biocidas «SOPUROXID». 

DOUE L 166 22-06-2022  p. 1-117 

Decisión (UE) 2022/969 del Consejo de 16 de junio de 2022 relativa a la posición que debe
adoptarse, en nombre de la Unión Europea, en el Foro Mundial para la Armonización de la 

https://us4.campaign-archive.com/?e=__test_email__&u=cadd5392e20041e6ac4ccf0cf&id=10faf6921b
mailto:cdama-gestion@zaragoza.es?subject=Consulta%20Legislaci%C3%B3n%20Ambiental
https://www.zaragoza.es/aytocasa/enlinea/especializada.htm
https://www.zaragoza.es/aytocasa/enlinea/especializada.htm
file:///C|/Users/Aguas/Desktop/Bolet%EDn%20legislativo%2025-22.html#BOE
file:///C|/Users/Aguas/Desktop/Bolet%EDn%20legislativo%2025-22.html#BOPZ
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0964&from=ES


  

  

  

  

Reglamentación sobre Vehículos de la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas
por lo que respecta a las propuestas de modificación de los Reglamentos n.os 12, 13, 13-H, 22, 24,
48, 49, 51, 53, 54, 74, 79, 85, 86, 90, 100, 106, 109, 117, 127, 129, 131, 135, 136, 137, 141, 145,
148, 149, 150, 157 y 162 de las Naciones Unidas, la propuesta de modificación del RTM n.o 2 de
las Naciones Unidas, la propuesta de un nuevo Reglamento de las Naciones Unidas sobre
avisadores de marcha atrás, la propuesta de un nuevo Reglamento Técnico Mundial de las
Naciones Unidas sobre la durabilidad de los dispositivos de control de la contaminación para los
vehículos de dos y tres ruedas, la propuesta de una nueva Resolución Consolidada relativa a la
medición del número de partículas ultrafinas de escape para vehículos pesados y la propuesta de
autorización para elaborar la Enmienda 4 al RTM n.o 3 de las Naciones Unidas. 

DOUE L 166 22-06-2022  p. 135 

Reglamento Delegado (UE) 2022/973 de la Comisión de 14 de marzo de 2022 por el que se
completa el Reglamento (UE) 2019/1009 del Parlamento Europeo y del Consejo mediante el
establecimiento de criterios de eficiencia agronómica y seguridad para el uso de subproductos en
los productos fertilizantes UE. 

DOUE L 167 24-06-2022  p. 29 

Decisión (UE) 2022/982 del Consejo de 16 de junio de 2022 relativa a la presentación, en nombre
de la Unión Europea, de propuestas de enmienda a los apéndices I y II de la Convención sobre el
Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES) con vistas a
la decimonovena reunión de la Conferencia de las Partes en la CITES, y de una especie para su
inclusión en el apéndice III del CITES. 

DOUE L 167 24-06-2022  p. 95 

Decisión de Ejecución (UE) 2022/986 de la Comisión de 23 de junio de 2022 por la que no se
aprueba el uso de N-(3-aminopropil)-N-dodecilpropano-1,3-diamina como sustancia activa
existente en biocidas del tipo 8. 

DOUE L 167 24-06-2022  p. 111 

Proyecto de Conclusiones del Consejo sobre el desarrollo de la contratación pública sostenible
2022/C 236/02. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022D0969&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0973&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022D0982&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022D0986&from=ES


   

   

  

  

  

DOUE C 236 20-06-2022  p. 2 

Informe Especial 15/2022: El diseño de las medidas para ampliar la participación en Horizonte 2020
era adecuado pero el cambio sostenible dependerá en gran medida de los esfuerzos de las
autoridades nacionales 2022/C 236/06. 

DOUE C 236 20-06-2022  p. 103 

Propuesta de DECISIÓN DEL CONSEJO relativa a la posición que debe adoptarse, en nombre de
la Unión Europea, en la reunión extraordinaria de la Conferencia sobre la Carta de la Energía de 24
de junio de 2022. 

13-06-2022  COM/293/2022 final 

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSEJO EUROPEO,
AL CONSEJO, AL COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO Y AL COMITÉ DE LAS
REGIONES CONFERENCIA SOBRE EL FUTURO DE EUROPA Transformar la visión en acciones 
concretas. 

17-06-2022  COM/404/2022 final 

Propuesta de REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO por el que se
modifica el Reglamento (CE) n.º 1217/2009 del Consejo en lo relativo a la conversión de la Red de
Información Contable Agrícola en una Red de Datos de Sostenibilidad Agrícola. 

22-06-2022  COM/296/2022 final 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022XG0620(01)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022SA0015(01)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022PC0293&qid=1656336788037&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:849c105d-f09b-11ec-a534-01aa75ed71a1.0009.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:849c105d-f09b-11ec-a534-01aa75ed71a1.0009.02/DOC_2&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:c0b8e5ae-f224-11ec-a534-01aa75ed71a1.0023.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:c0b8e5ae-f224-11ec-a534-01aa75ed71a1.0023.02/DOC_2&format=PDF


  

  

  

  

Propuesta de REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO relativo al uso
sostenible de los productos fitosanitarios y por el que se modifica el Reglamento (UE) 2021/2115. 

22-06-2022  COM/305/2022 final 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
 
Ley 3/2022, de 18 de mayo, por la que se aprueba el Plan Asturiano de Estadística 2022-2025.
 

BOE 150 24-06-2022  p. 88503 

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 
Ley Foral 18/2022, de 13 de junio, de modificación parcial de la Ley Foral 19/2019, de 4 de abril, de
protección de los animales de compañía en Navarra. 

BOE 151 25-06-2022  p. 89252 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN

Enmiendas de 2020 al Código marítimo internacional de mercancías peligrosas (Código IMDG)

adoptadas en Londres el 11 de noviembre de 2020 mediante la Resolución MSC.477(102).
 

BOE 150 24-06-2022  p. 87415 (1.010 pág.) 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Orden TED/553/2022, de 16 de junio, por la que se liberan existencias mínimas de seguridad de
productos petrolíferos en el marco de una acción coordinada de la Agencia Internacional de la
Energía. 

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:78120cfb-f5e4-11ec-b976-01aa75ed71a1.0024.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:78120cfb-f5e4-11ec-b976-01aa75ed71a1.0024.02/DOC_2&format=PDF
https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/24/pdfs/BOE-A-2022-10454.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/25/pdfs/BOE-A-2022-10516.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/24/pdfs/BOE-A-2022-10449.pdf


  

  

  

  

  

BOE 146 20-06-2022  p. 85022 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Resolución de 8 de junio 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 146 20-06-2022  p. 85025 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Resolución de 13 de junio de 2022, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la
que se fijan los precios definitivos del combustible gas natural del primer y segundo semestre de
2021 a aplicar en la liquidación de cada grupo generador en los sistemas eléctricos de los territorios
no peninsulares para dicho periodo. 

BOE 148 22-06-2022  p. 86150 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Resolución de 10 de junio de 2022, del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía,
E.P.E., M.P., por la que se publica la de 1 de junio de 2022, del Consejo de Administración, por la
que se amplía el presupuesto del Programa de ayudas para actuaciones de eficiencia energética
en PYME y gran empresa del sector industrial, regulado por el Real Decreto 263/2019, de 12 de
abril. 

BOE 149 23-06-2022  p. 86718 

TRIBUNAL SUPREMO 
Sentencia de 1 de marzo de 2022, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que estima
parcialmente el recurso contencioso-administrativo interpuesto por EDP España, SAU, y Baser
Comercializadora de Referencia, SA, contra el Real Decreto 897/2017, de 6 de octubre, por el que
se regula la figura del consumidor vulnerable, el bono social y otras medidas de protección para los
consumidores domésticos de energía eléctrica. 

BOE 149 23-06-2022  p. 86720 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/20/pdfs/BOE-A-2022-10134.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/20/pdfs/BOE-A-2022-10135.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/22/pdfs/BOE-A-2022-10296.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/23/pdfs/BOE-A-2022-10349.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/23/pdfs/BOE-A-2022-10350.pdf


  

 

 

  

COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA 
Resolución de 9 de junio de 2022, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, por
la que se establece y publica, a los efectos de lo dispuesto en el artículo 34 del Real Decreto-ley
6/2000, de 23 de junio, la relación de operadores principales en el sector energético de energía
eléctrica. 

BOE 146 20-06-2022  p. 85579 

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., en el área del comportamiento termomecánico de combustible para el proyecto
"Metodologías de análisis termomecánico de combustible". 

BOE 146 20-06-2022  p. 85581 

UNIVERSIDADES 
Resolución de 3 de junio de 2022, de la Universidad de Huelva, por la que se corrigen errores en la
de 15 de enero de 2015, por la que se publica el plan de estudios de Máster en Ingeniería de
Montes. 

BOE 151 25-06-2022  p. 89553 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Anuncio de licitación de: Dirección General del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la
Energía (IDAE). Objeto: Diseño, estrategia, creatividad y estudio de resultados para la campaña de
publicidad y comunicación institucional "Transición energética: transformación y competitividad"
2022. Expediente: CONTR/2022/106. 

BOE 150 24-06-2022  p. 30700 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/20/pdfs/BOE-A-2022-10227.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/20/pdfs/BOE-A-2022-10228.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/25/pdfs/BOE-A-2022-10555.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/24/pdfs/BOE-B-2022-20281.pdf


  

  

  

  

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 8 de abril de 2022, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que se
formula la declaración de impacto ambiental conjunta de las solicitudes de autorización de
aprovechamientos para recursos de la Sección A) arcillas, denominadas "Préstamo P3" número
460 y "Préstamo Ernesto" número 461, en el término municipal de Fuentes de Ebro (Zaragoza),
promovidos por la UTE Regadío Fuentes (Marco Obra Pública SAU. y Marco Infraestructuras y
Medioambiente SAU.). (Números de Expedientes INAGA 500201/01A/2021/08529 y
500201/01A/2021/12804). 

BOA 117 20-06-2022  p. 21067 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
ORDEN AGM/883/2022, de 8 de junio, por la que se aprueba el Plan General de Caza de Aragón
para la temporada 2022-2023. 

BOA 118 21-06-2022  p. 21143 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
CORRECCIÓN de errores de la Orden AGM/524/2022, de 18 de abril, por la que se procede a la
declaración del árbol singular de Aragón denominado "Carrasca Becha". 

BOA 118 21-06-2022  p. 21239 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 8 de abril 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 modificado de Instalaciones solares
fotovoltaicas "Oitura", de 5 MW, "El Tollo 1", de 4 MW, "El Tollo 2", de 3 MW y "El Tollo 3", de 3 MW,
en el término municipal de Pedrola (Zaragoza), promovidas por Salix Energías Renovables SL.
(Número de Expediente INAGA 500201/01B/2021/11163). 

BOA 119 22-06-2022  p. 21363 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1227005163535&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1227199443232&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1227201463232&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1227372063939&type=pdf


  

  

  

  

RESOLUCIÓN de 11 de abril 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 Plantas Solares Fotovoltaicas con
conexión a red de 9,16 MWn/12MWp Centrovía I, II, y III y su evacuación en 15 kV, en el término
municipal Zaragoza (Zaragoza), promovido por Conquer from within, SL. (Número de Expediente
INAGA 500201/01B/2020/09064). 

BOA 119 22-06-2022  p. 21376 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
ORDEN ICD/890/2022, de 10 de junio, por la que se declara la pérdida de eficacia de la Orden
ICD/1361/2021, de 21 de octubre, por la que se resolvió la convocatoria para el año 2021, de
ayudas en materia de ahorro y diversificación energética, uso racional de la energía y
aprovechamiento de los recursos autóctonos y renovables, cofinanciadas por el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional (FEDER). 

BOA 119 22-06-2022  p. 21322 

DEPARTAMENTO DE VERTEBRACIÓN DEL TERRITORIO, MOVILIDAD Y VIVIENDA
RESOLUCIÓN de 14 de junio de 2022, del Director General de Ordenación del Territorio, por la que
se hace pública la propuesta de resolución provisional, de la convocatoria de ayudas para el año
2022 a empresas privadas para la realización de inversiones relacionadas con el desarrollo de la
Directriz Especial de Política Demográfica y contra la Despoblación con cargo al Fondo de
Cohesión Territorial. 

BOA 119 22-06-2022  p. 21351 

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 instalación de explotación ganadera mixta de 1000 cabezas de reproductoras de ovino
y 20 vacas nodrizas a ubicar en una finca rústica en el Término Municipal de Zuera (Zaragoza),
promovido por Antonio Enfedaque Gayán. (Número de Expediente INAGA 500202/01/2022/03216). 

BOA 117 20-06-2022  p. 21105 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1227374083939&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1227364983939&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1227366003939&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1227019303636&type=pdf


  

  

  

  

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 de evaluación ambiental estratégica simplificada de la Modificación
aislada número 6 del Plan General de Ordenación Urbana de Zuera, en el término municipal de
Zuera (Zaragoza) promovido por el Ayuntamiento. (Número de Expediente INAGA
500201/71/2022/03555). 

BOA 118 21-06-2022  p. 21283 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
ANUNCIO del Servicio Provincial de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial de Huesca,
por el que se someten a información pública la solicitud de autorización administrativa previa y
autorización de construcción del Proyecto Planta Fotovoltaica "Berlín I de 4,986 MWp" y su línea de
evacuación 25 kV en el término municipal de Monzón, del promotor Fotovoltaica Zarafot 8, SL.
Expediente AT-206/2020. 

BOA 117 20-06-2022  p. 21099 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
ANUNCIO del Servicio Provincial de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial de
Zaragoza, por el que se someten a información pública la solicitud de autorización administrativa
previa y de construcción del proyecto Planta Solar Fotovoltaica "Huecha" de 2,5 MWp// 2 MW y su
infraestructura de evacuación propia. Expediente G-Z-2022-023. 

BOA 118 21-06-2022  p. 21279 

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 de autorización administrativa previa y de
construcción, del proyecto "Parque Eólico Azabache" de 5,53 MW y su estudio de impacto
ambiental, titular B99544843 Yequera Solar 7, SL. Expediente G-T-2022-005. 

BOA 120 23-06-2022  p. 21799 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
ANUNCIO del Servicio Provincial de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial de
Zaragoza, por el que se someten a información pública la solicitud de autorización administrativa
previa y de construcción del proyecto Planta Solar Fotovoltaica "Val de Cuadros", de 2,494 MWp// 2
MW, y su infraestructura de evacuación propia. Expediente G-Z-2022-036. 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1227217623333&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1227011223535&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1227209543232&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1227558323333&type=pdf


  

  

  

  

BOA 120 23-06-2022  p. 21801 

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 del parque de 15 kV en la Subestación Transformadora
«Figueruelas», en el término municipal de Figueruelas (expediente AT 2021/366). 

BOPZ 140 22-06-2022  p. 11 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA. ÁREA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y MOVILIDAD. 
OFICINA DE GESTIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO 
El Gobierno de Zaragoza, en sesión celebrada el día 16 de junio de 2022, adoptó el siguiente
acuerdo: 
Primero. - Someter a información pública durante el plazo de veinte días naturales el proyecto
consistente en los pliegos de cláusulas administrativas y de prescripciones técnicas que regirán la
concesión de la utilización privativa del dominio público local para la instalación de
estacionamientos con producción solar fotovoltaica, a los efectos de que los interesados puedan
formular las observaciones que entiendan oportunas, acordando a tal efecto la inserción de anuncio
en el BOPZ y en el perfil del contratante del Ayuntamiento de Zaragoza, todo ello en virtud de lo
establecido por el artículo 90.1 del Reglamento de Bienes, Actividades, Servicios y Obras de las
Entidades Locales de Aragón, aprobado por Decreto 347/2002, de 19 de noviembre, del Gobierno
de Aragón. 

BOPZ 141 23-06-2022  p. 7 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA. ÁREA DE URBANISMO Y EQUIPAMIENTOS.
GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO. SERVICIO JURÍDICO DE ORDENACIÓN Y GESTIÓN 
URBANÍSTICA 
Anuncio sobre aprobación inicial del proyecto de reparcelación de la unidad de ejecución del Plan
parcial del sector SUZ (D) 38/1 y PERI Quinta Julieta. 

BOPZ 138 20-06-2022  p. 7 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1227562363333&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1227400480202&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1227582620202&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1227029400202&type=pdf


  

  

  

  

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA. ÁREA DE URBANISMO Y EQUIPAMIENTOS.
GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO. SERVICIO JURÍDICO DE ORDENACIÓN Y GESTIÓN 
URBANÍSTICA 
Anuncio sobre aprobación inicial de la modificación de los estatutos de la Junta de Compensación
del sector 89/3 (Arcosur). 

BOPZ 138 20-06-2022  p. 8 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA. ÁREA DE URBANISMO Y EQUIPAMIENTOS.
GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO. SERVICIO JURÍDICO DE ORDENACIÓN Y GESTIÓN 
URBANÍSTICA 
Anuncio relativo a la aprobación definitiva de la modificación del artículo 27 de los estatutos de la
Junta de Compensación del área F-52-1 del PGOU de Zaragoza. 

BOPZ 138 20-06-2022  p. 9 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA. ÁREA DE URBANISMO Y EQUIPAMIENTOS.
SERVICIO JURÍDICO DE ORDENACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA 
El consejero de Urbanismo y Equipamientos, en sesión celebrada el día 14 de junio de 2022,
adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:
Primero. - Aprobar la propuesta de normalización de fincas planteada por Arquitectura, Ingeniería y
Construcción Lobe, S.A., según proyecto técnico de fecha 10 de marzo de 2022, que afecta a las
fincas registrales número 13.430 del área de intervención F-55-2 y 1.796 del área de intervención
G-55-1, localizadas entre las calles Santa Fe y calle Isla Dragonera (dentro del entorno de avenida
de Cataluña). 

BOPZ 141 23-06-2022  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 16 de junio de 2022, adoptó, entre otros, el
siguiente acuerdo:
Primero. - Aprobar con carácter inicial proyecto de reparcelación del área de intervención G-59-2
del Plan General de Ordenación Urbana de Zaragoza, situada en el barrio de Romareda, entre la
calle Maestre Racional y el Río Huerva, a instancia de Joaquín Forradellas Herrero, en
representación de Compañía Inmobiliaria y de Inversiones, S.A. 

BOPZ 143 25-06-2022  p. 4 
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AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE GÁLLEGO 
Aprobada inicialmente, mediante acuerdo adoptado por el Pleno del Ayuntamiento, en sesión
ordinaria de 16 de junio de 2022, la modificación aislada número 14 del vigente PGOU de este
municipio, elaborada por don Pelayo Heredia Ledesma, arquitecto colegiado núm. 5.084 COAA.
(CIF: 25185327M), con las siguientes finalidades específicas:
1. Recalificar dentro del SU-C como zona verde un ámbito de 1.985 m de la parcela sita en calle
Hernán Cortés, número 24 (con referencia catastral 1172024XM8217S0001OP)... 

BOPZ 141 23-06-2022  p. 28 
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