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DOUE BOE BOA BOPZ 

Reglamento de Ejecución (UE) 2022/996 de la Comisión de 14 de junio de 2022 relativo a las
normas para verificar los criterios de sostenibilidad y de reducción de las emisiones de gases de
efecto invernadero y los criterios de bajo riesgo de provocar un cambio indirecto del uso de la tierra. 

DOUE L 168 27-06-2022  p. 1-62 

Decisión (UE) 2022/997 del Consejo de 7 de abril de 2022 relativa a la posición que debe adoptarse 
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en nombre de la Unión Europea en la décima reunión de la Conferencia de las Partes en el
Convenio de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos persistentes con respecto a la propuesta
de enmienda de su anexo A. 

DOUE L 168 27-06-2022  p. 63 

Decisión (UE) 2022/1002 del Consejo de 21 de junio de 2022 relativa a la posición que debe
adoptarse, en nombre de la Unión Europea, en la reunión extraordinaria del 24 de junio de 2022 de
la Conferencia sobre la Carta de la Energía en virtud del Tratado sobre la Carta de la Energía. 

DOUE L 168 27-06-2022  p. 80 

Decisión (UE) 2022/1024 del Consejo de 7 de abril de 2022 relativa a la posición que debe
adoptarse en nombre de la Unión Europea en la Conferencia de las Partes en el Convenio de
Rotterdam sobre el procedimiento de consentimiento fundamentado previo aplicable a ciertos
plaguicidas y productos químicos peligrosos objeto de comercio internacional con respecto a las
enmiendas de su anexo III. 

DOUE L 172 29-06-2022  p. 9 

Decisión (UE) 2022/1025 del Consejo de 2 de junio de 2022 relativa a la posición que debe
adoptarse en nombre de la Unión Europea en la decimoquinta reunión de la Conferencia de las
Partes en el Convenio de Basilea sobre el control de los movimientos transfronterizos de los 
desechos peligrosos y su eliminación, en relación con determinadas enmiendas del artículo 6,
apartado 2, de dicho Convenio. 

DOUE L 172 29-06-2022  p. 11 

Reglamento (UE) 2022/1032 del Parlamento Europeo y del Consejo de 29 de junio de 2022 por el
que se modifican los Reglamentos (UE) 2017/1938 y (CE) n.o 715/2009 en relación con el
almacenamiento de gas. 

DOUE L 173 30-06-2022  p. 17 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022D0997&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022D1002&from=ES
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Reglamento (UE) 2022/1033 del Parlamento Europeo y del Consejo de 29 de junio de 2022 por el
que se modifica el Reglamento (UE) n.o 1305/2013 en lo que respecta a una medida específica
destinada a proporcionar ayuda temporal excepcional en el marco del Fondo Europeo Agrícola de
Desarrollo Rural (Feader) en respuesta a las repercusiones de la invasión de Ucrania por parte de
Rusia. 

DOUE L 173 30-06-2022  p. 34 

Decisión del Comité Mixto del EEE n.o 18/2022 de 4 de febrero de 2022 por la que se modifica el
anexo XX (Medio ambiente) del Acuerdo EEE [2022/1066]. 

DOUE L 175 30-06-2022  p. 31 

Decisión del Comité Mixto del EEE N.o 20/2022 de 4 de febrero de 2022 por la que se modifica el
anexo XX (Medio ambiente) del Acuerdo EEE [2022/1068]. 

DOUE L 175 30-06-2022  p. 34 

Decisión del Comité Mixto del EEE n.o 21/2022 de 4 de febrero de 2022 por la que se modifica el
anexo XX (Medio ambiente) del Acuerdo EEE [2022/1069]. 

DOUE L 175 30-06-2022  p. 35 

Decisión del Comité Mixto del EEE n.o 23/2022 de 4 de febrero de 2022 por la que se modifica el
anexo XX (Medio ambiente) del Acuerdo EEE [2022/1071]. 

DOUE L 175 30-06-2022  p. 39 

Decisión del Comité Mixto del EEE n.o 26/2022 de 4 de febrero de 2022 por la que se modifica el
anexo XX (Medio ambiente) del Acuerdo EEE [2022/1074]. 

DOUE L 175 30-06-2022  p. 43 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1033&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:22022D1066&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:22022D1068&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:22022D1069&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:22022D1071&from=ES


  

  

  

   

   

Decisión del Comité Mixto del EEE n.o 40/2022 de 4 de febrero de 2022 por la que se modifican el
anexo I (Cuestiones veterinarias y fitosanitarias) y el anexo II (Reglamentaciones técnicas, normas,
ensayos y certificación) del Acuerdo EEE [2022/1088]. 

DOUE L 175 30-06-2022  p. 67 

Reglamento de Ejecución (UE) 2022/1092 de la Comisión de 30 de junio de 2022 por el que se
establecen las especificaciones técnicas de los requisitos de datos para el tema «innovación» de
conformidad con el Reglamento (UE) 2019/2152 del Parlamento Europeo y del Consejo. 

DOUE L 176 01-07-2022  p. 10 

Decisión de Ejecución (UE) 2022/1094 de la Comisión de 29 de junio de 2022 por la que se autoriza
la comercialización de productos que contengan, se compongan o se hayan producido a partir de
maíz modificado genéticamente DP4114 × MON 810 × MIR604 × NK603 y de maíz modificado
genéticamente que combine dos o tres de los eventos únicos DP4114, MON 810, MIR604 y NK603,
de conformidad con el Reglamento (CE) n.o 1829/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo
[notificada con el número C(2022) 4333]. 

DOUE L 176 01-07-2022  p. 26 

Recomendación del Consejo de 16 de junio de 2022 relativa al aprendizaje para la transición
ecológica y el desarrollo sostenible 2022/C 243/01. 

DOUE C 243 27-06-2022  p. 1 

Recomendación del Consejo de 16 de junio de 2022 para garantizar una transición justa hacia la
neutralidad climática 2022/C 243/04. 

DOUE C 243 27-06-2022  p. 35 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:22022D1074&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:22022D1088&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1092&qid=1656921907601&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022D1094&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022H0627(01)&from=ES


  

   

   

   

   

   

Corrección de errores orientaciones técnicas sobre la defensa contra el cambio climático de las 
infraestructuras para el período 2021-2027 (Diario Oficial de la Unión Europea C 373 de
16 de septiembre de 2021) 2022/C 246/09. 

DOUE C 246 29-06-2022  p. 24 

Comunicación de la Comisión «Guía azul» sobre la aplicación de la normativa europea relativa a
los productos, de 2022 (Texto pertinente a efectos del EEE) 2022/C 247/01. 

DOUE C 247 29-06-2022  p. 1-152 

Comunicación de la Comisión COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN Directrices relativas a las 
restricciones verticales 2022/C 248/01. 

DOUE C 248 30-06-2022  p. 1-85 

Dictamen del Banco Central Europeo de 27 de abril de 2022 sobre una propuesta de directiva del
Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva 2013/36/UE en lo referente a
las facultades de supervisión, las sanciones, las sucursales de terceros países y los riesgos
ambientales, sociales y de gobernanza (CON/2022/16) 2022/C 248/03. 

DOUE C 248 30-06-2022  p. 87 

Resolución del Parlamento Europeo, de 15 de diciembre de 2021, sobre la aplicación de la
Directiva relativa a la eficiencia energética de los edificios (2021/2077(INI)). 

DOUE C 251 30-06-2022  p. 58 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022H0627(04)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021XC0916(03)R(01)&qid=1656919927514&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022XC0629(04)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022XC0630(01)&qid=1656919927514&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022AB0016&qid=1656919927514&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021IP0503&from=ES


   

  

  

  

Resolución del Parlamento Europeo, de 15 de diciembre de 2021, sobre nuevas orientaciones para
la acción humanitaria de la Unión (2021/2163(INI)). 

DOUE C 251 30-06-2022  p. 80 

Propuesta de REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO sobre la
restauración de la naturaleza. 

22-06-2022  COM/304/2022 final 

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSEJO, AL COMITÉ
ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO Y AL COMITÉ DE LAS REGIONES El poder de las
asociaciones comerciales: juntos por un crecimiento económico ecológico y justo. 

22-06-2022  COM/409/2022 final 

INFORME DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSEJO, AL COMITÉ
ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO Y AL COMITÉ DE LAS REGIONES sobre el Plan de trabajo
en materia de cultura 2019-2022. 

29-06-2022  COM/317/2022 final 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021IP0505&qid=1656919927514&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:f5586441-f5e1-11ec-b976-01aa75ed71a1.0021.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:f5586441-f5e1-11ec-b976-01aa75ed71a1.0021.02/DOC_2&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022DC0409&qid=1656922247744&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:b44c0bb1-f78b-11ec-b94a-01aa75ed71a1.0022.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:b44c0bb1-f78b-11ec-b94a-01aa75ed71a1.0022.02/DOC_2&format=PDF


  

  

  

  

  

DEMOCRÁTICA 
Real Decreto 413/2022, de 31 de mayo, por el que se crea como Centro de Referencia Nacional de
Gestión Ambiental el Centro Público Integrado de Formación Profesional San Blas de Teruel, en el
área profesional de Gestión Ambiental, de la familia profesional Seguridad y Medio Ambiente, en el
ámbito de la formación profesional. 

BOE 155 29-06-2022  p. 91418 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Resolución de 27 de junio de 2022, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la
que se publica la tarifa de último recurso de gas natural. 

BOE 155 29-06-2022  p. 91438 

COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA 
Resolución de 16 de junio de 2022, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, por
la que se otorga el carácter singular a las inversiones realizadas por Red Eléctrica de España, SAU,
en despachos de maniobra y telecontrol durante el ejercicio 2020 y su inclusión en el régimen
retributivo de inversiones singulares con características técnicas especiales. 

BOE 155 29-06-2022  p. 92001 

COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA 
Resolución de 16 de junio de 2022, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia,
sobre la certificación de Enagás Transporte, SAU, con respecto a la participación en un proyecto de
enriquecimiento de biogás para la posterior inyección de biometano en la red de distribución de gas
natural. 

BOE 156 30-06-2022  p. 92315 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
Orden APA/588/2022, de 21 de junio, por la que se dispone el cambio de denominación de
variedades incluidas en el Registro de Variedades Comerciales. 

BOE 153 27-06-2022  p. 90461 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/29/pdfs/BOE-A-2022-10759.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/29/pdfs/BOE-A-2022-10760.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/29/pdfs/BOE-A-2022-10802.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/30/pdfs/BOE-A-2022-10846.pdf


  

  

  

  

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
Orden APA/589/2022, de 21 de junio, por la que se dispone la inclusión de diversas variedades de
distintas especies en el Registro de Variedades Comerciales. 

BOE 153 27-06-2022  p. 90462 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Resolución de 20 de junio de 2022, de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, por
la que se publica el Convenio con la Fundación Biodiversidad, F.S.P., como entidad colaboradora
para la gestión de las ayudas previstas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia,
para el impulso de la economía circular. 

BOE 153 27-06-2022  p. 90477 

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, sobre
delegación de competencias relativas a la gestión de las subvenciones establecidas por el Real
Decreto 692/2021, de 3 de agosto, por el que se regula la concesión directa de ayudas para
inversiones a proyectos singulares locales de energía limpia en municipios de reto demográfico
(Programa Dus 5000), en el marco del Programa de Regeneración y Reto Demográfico del Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

BOE 153 27-06-2022  p. 90485 

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 Resolución de 1 de junio de 2022, del Consejo de
Administración, sobre delegación de competencias relativas a la gestión de las subvenciones
establecidas por el Real Decreto 692/2021, de 3 de agosto, por el que se regula la concesión
directa de ayudas para inversiones a proyectos singulares locales de energía limpia en municipios
de reto demográfico (Programa Dus 5000), en el marco del Programa de Regeneración y Reto
Demográfico del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

BOE 153 27-06-2022  p. 90487 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/27/pdfs/BOE-A-2022-10641.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/27/pdfs/BOE-A-2022-10642.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/27/pdfs/BOE-A-2022-10645.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/27/pdfs/BOE-A-2022-10646.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/27/pdfs/BOE-A-2022-10647.pdf


  

  

  

  

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Resolución de 20 de junio de 2022, de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, por
la que se formula declaración de impacto ambiental del proyecto "Planta Solar Fotovoltaica de
Terrer Solar de 130 MWp/124,72 MWn y su infraestructura de evacuación, en los términos
municipales de Moros, Ateca y Terrer (Zaragoza)". 

BOE 153 27-06-2022  p. 90523 

UNIVERSIDADES 
Resolución de 20 de junio de 2022, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la que se publica la
modificación del plan de estudios de Máster Universitario en Biodiversidad. 

BOE 157 01-07-2022  p. 93253 

UNIVERSIDADES 
Resolución de 20 de junio de 2022, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la que se publica la
modificación del plan de estudios de Máster Universitario en Física de la Materia Condensada y de
los Sistemas Biológicos. 

BOE 157 01-07-2022  p. 93255 

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
Resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas por la que se acuerda la apertura
del trámite de audiencia a los interesados en la elaboración de la propuesta de orden por la que se
aprueba el reparto de las cantidades a financiar relativas al bono social y al coste del suministro de
electricidad de los consumidores a que hacen referencia los artículos 52.4.j) y 52.4.k) de la Ley
24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, correspondientes al año 2022. 

BOE 156 30-06-2022  p. 32152 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/27/pdfs/BOE-A-2022-10651.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/01/pdfs/BOE-A-2022-10955.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/01/pdfs/BOE-A-2022-10956.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/30/pdfs/BOE-B-2022-21286.pdf


  

  

  

  

DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
ORDEN HAP/962/2022, de 30 de junio, por la que se dictan instrucciones para la elaboración de los
Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón para el ejercicio 2023. 

BOA 126 01-07-2022  p. 22645 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
ORDEN AGM/920/2022, de 6 de junio, por la que se establece la convocatoria de ayudas para la
financiación de proyectos de adaptación de líneas eléctricas de alta tensión en Aragón a los
requisitos establecidos por el Real Decreto 1432/2008, 29 de agosto, por el que se establecen
medidas para la protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas
de alta tensión. 

BOA 122 27-06-2022  p. 22029 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 25 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 instalación eólica de aerogeneración en
parcela industrial de Opel España, en el término municipal de Figueruelas (Zaragoza), promovido
por Stellantis Centro de Producción de Zaragoza Opel España, SLU (Número de Expediente
INAGA 500201/01B/10190). 

BOA 122 27-06-2022  p. 22049 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
ORDEN AGM/951/2022 de 24 de junio, por la que se modifica la Orden AGM/529/2022, de 21 de
abril, por la que se convocan subvenciones destinadas a inversiones en sistemas de gestión de
estiércoles en ganadería (Programa 1), en transformación integral y modernización de invernaderos
(Programa 2), en eficiencia energética y energías renovables (Programa 3) y en la aplicación de
agricultura y ganadería de precisión y tecnologías 4.0 en el sector agrícola y ganadero (Programa
4), en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

BOA 124 29-06-2022  p. 22377 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1228748643434&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1227987783939&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1227991823939&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1228342725050&type=pdf


  

  

  

  

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 17 de mayo de 2021, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que se
formula la declaración de impacto ambiental de la planta fotovoltaica la Ginebrosa y sus
infraestructuras de evacuación. T.M. Azuara y Fuendetodos (Zaragoza), promovido por Planta Solar
Opde 19, SL (Número de Expediente INAGA 500201/01/2021/07950). 

BOA 124 29-06-2022  p. 22385 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 16 de mayo de 2022, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que se
formula la declaración de impacto ambiental del proyecto Planta Fotovoltaica "La Ventolera" de
19,57 MW / 25 MWp T.M. Azuara (Zaragoza), promovido por Planta Solar Opde 19, SL. (Número
de Expediente INAGA 500201/01/2021/08006). 

BOA 125 30-06-2022  p. 22605 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 25 de mayo de 2022, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que se
decide no someter al procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria y se emite
informe de impacto ambiental del proyecto de planta de tratamiento de residuos no peligrosos
promovido por Juan Manuel Pascual Mayo (Euroferrasa) en el Polígono Industrial BTV, C/ Geranio.
57-63 del término municipal de La Puebla de Alfindén (Zaragoza). (Número de Expediente INAGA
500301/01/2021/11594). 

BOA 126 01-07-2022  p. 22838 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
ORDEN ICD/959/2022, de 14 de junio, por la que se aprueba la convocatoria en Aragón de ayudas
para la ejecución de los programas de incentivos para la implantación de instalaciones de energías
renovables térmicas en diferentes sectores de la economía, en el marco del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia. 

BOA 125 30-06-2022  p. 22571 

DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA Y RELACIONES INSTITUCIONALES 
ORDEN PRI/964/2022, de 17 de junio, por la que se dispone la publicación del Convenio de
colaboración entre el Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales del Gobierno de Aragón y 
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la Universidad de Zaragoza para la realización del Congreso Internacional "Hacia comunidades
más justas e inclusivas: Intervención Social y Objetivos de Desarrollo Sostenible". 

BOA 126 01-07-2022  p. 22725 

DEPARTAMENTO DE VERTEBRACIÓN DEL TERRITORIO, MOVILIDAD Y VIVIENDA
ORDEN VMV/928/2022, de 16 de junio, por la que se aprueba la modificación -no sustancial-
número 2 del Plan de Interés General de Aragón para la implantación de una plataforma
agrolimentaria en Épila (Zaragoza), y la número 2 del proyecto de reparcelación. 

BOA 123 28-06-2022  p. 22121 

DEPARTAMENTO DE VERTEBRACIÓN DEL TERRITORIO, MOVILIDAD Y VIVIENDA
ORDEN VMV/929/2022, de 16 de junio, por la que se rectifica error del documento aprobado
mediante Orden VMV/68/2021, de 15 de febrero, por la que se aprobó la Modificación Número 9 del
Proyecto de Reparcelación de la Plataforma Logística de Zaragoza. 

BOA 123 28-06-2022  p. 22140 

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 modificación sustancial de la Autorización Ambiental Integrada
del proyecto de ampliación de la planta de compostaje y planta de biogás, ubicada en las Parcelas
39 y 40 del polígono 93, del término municipal de Pina de Ebro (Zaragoza), promovido por la
empresa Gestcompost, SL. (Número de Expediente INAGA 500301/02/2021/7433). 

BOA 122 27-06-2022  p. 22075 

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 "Parque fotovoltaico Santa Marta I" e infraestructuras de evacuación soterradas, en los
términos municipales de Zaragoza y Utebo, promovido por Enerland Generación Solar 21. (Número
de Expediente INAGA 500201/01B/2022/2864). 
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BOA 122 27-06-2022  p. 22076 

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 Parque Solar Fotovoltaico PSFV Jalón Solar II de
45MWn/52,77MWp con subestación 30/220 kV y línea aérea de alta tensión de 220kV en el término
municipal de Pedrola (Zaragoza), promovido por Benbros Solar, SL. (Número de Expediente
INAGA 500806/01O/2022/3717). 

BOA 122 27-06-2022  p. 22077 

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 "Parque fotovoltaico Santa Marta II" e infraestructuras de evacuación soterradas, en los
términos municipales de Zaragoza y Utebo, promovido por Enerland Generación Solar 21. (Número
de Expediente INAGA 500201/01B/2022/2892). 

BOA 122 27-06-2022  p. 22078 

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 instalación fotovoltaica "Mas del Roig", de 50 MWn en el
término municipal de Fraga (Huesca), promovido por Parque Solar Energy Node 04, SL. (Número
de Expediente INAGA 500806/01/2022/02438). 

BOA 122 27-06-2022  p. 22079 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
ANUNCIO de la Directora General de Innovación y Promoción Agroalimentaria, por la que se
somete a información pública el proyecto de Decreto por el que se regula la producción ecológica
en Aragón y se establece el régimen jurídico del Comité Aragonés de Agricultura Ecológica. 

BOA 122 27-06-2022  p. 22080 
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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 modificación línea eléctrica de evacuación de Parque Fotovoltaico Santa Eugenia 6,5 MW,
polígono 119, parcela 25 en el término municipal de Zaragoza (Zaragoza), promovido por Enerland
Generación Solar 4, SL. (Número de Expediente INAGA 500806/01M/2022/04363). 

BOA 123 28-06-2022  p. 22235 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
CORRECCIÓN de errores del extracto de la Orden AGM/920/2022, de 6 de junio, por la que se
establece la convocatoria de ayudas para la financiación de proyectos de adaptación de líneas
eléctricas de alta tensión en Aragón a los requisitos establecidos por el Real Decreto 1432/2008, de
29 de agosto, por el que se establecen medidas para la protección de la avifauna contra la colisión
y la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión. 

BOA 126 01-07-2022  p. 22922 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
RESOLUCIÓN de 17 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 modificación de la instalación "SET Zuera Oeste
132/45/15 kV". 

BOA 124 29-06-2022  p. 22414 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
RESOLUCIÓN de 14 de junio de 2022, del Servicio Provincial de Industria, Competitividad y
Desarrollo Empresarial de Zaragoza, relativa a la autorización administrativa previa y de
construcción del proyecto Planta Solar Fotovoltaica "Almuniense I", de 750 kW, y el proyecto de la
infraestructura de evacuación, en el término municipal de La Almunia de doña Godina. Expediente
G-Z-2021-042. 

BOA 124 29-06-2022  p. 22417 
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CONSEJO PROVINCIAL DE URBANISMO DE ZARAGOZA 
Anuncio relativo a acuerdos adoptados por el Consejo Provincial de Urbanismo de Zaragoza en
sesión celebrada el día 10 de junio de 2022. 

BOPZ 145 28-06-2022  p. 6 

CONSEJO PROVINCIAL DE URBANISMO DE ZARAGOZA
 
Anuncio relativo a acuerdos adoptados en sesión ordinaria celebrada el día 6 de mayo de 2022.
 

BOPZ 149 02-07-2022  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 de construcción del
proyecto de línea subterránea de 10 kV, centro de transformación de interior de 630 KVA y estación
de recarga de coche eléctrico sita en gasolinera CEPSA número 03790 Los Enlaces, vía
Hispanidad, 87-89, en término municipal de Zaragoza. (AT 2022/142). 

BOPZ 146 29-06-2022  p. 28 

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 centro
de transformación de 1030 kVA (400+630) y su acometida subterránea a 10 kV, en el término
municipal de Zaragoza (AT 2022/197). 

BOPZ 146 29-06-2022  p. 30 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL.
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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 630 kVA y su acometida a 10 kV, en el término municipal de Zaragoza
(AT 2022/042). 

BOPZ 146 29-06-2022  p. 32 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL.
SERVICIO 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
Instalación eléctrica en MT para nave logística en calle Civitella, parcela ALI 12.5, del polígono
Plaza, en el término municipal de Zaragoza (expediente AT 2022/140). 

BOPZ 147 30-06-2022  p. 10 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL.
SECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
Resolución del Servicio Provincial de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial de
Zaragoza relativa a la autorización administrativa previa y autorización administrativa de
construcción de la reforma del centro de transformación CD Z01959 «Compromiso Caspe 84», en
Zaragoza (expediente AT 2022/001). 

BOPZ 148 01-07-2022  p. 28 

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

SERVICIO JURÍDICO DE ORDENACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA
 
Anuncio relativo al trámite de información pública del Proyecto modificado de conexión funcional de

la avenida Tenor Fleta con Ronda Hispanidad, fase 1.
 

BOPZ 146 29-06-2022  p. 17 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA. ÁREA DE URBANISMO Y EQUIPAMIENTOS
El Gobierno de Zaragoza, en sesión celebrada el día 16 de junio de 2022, adoptó, entre otros, el
siguiente acuerdo:
Primero. - Aprobar convenio urbanístico entre el Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza y las
sociedades mercantiles propietarias de las parcelas de vía San Fernando 39-39D y 41 con calle
Lapuyade 52-54 y de calle Santa Gema 39-41, para el cumplimiento de las obligaciones 
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dimanantes de la modificación número 184 del plan general y de los expedientes de expropiación
por el exceso del 15% de cesión obligatoria y gratuita en ambas parcelas, así como por la
imposición de servidumbre de un pasaje en la planta baja de la calle Santa Gema 39-41 de
Zaragoza, a instancia de María Pilar Sánchez Blasco, en nombre y representación de la entidad
mercantil Construcciones Alfonso Sánchez, S.A., y CAS Construcciones Eficientes de Vida, S.L., en
el que se prevé la renuncia de estas entidades al saldo resultante a su favor de 1.413,76 euros, así
como a cualquier tipo de reclamación relacionada con los expedientes afectados. 

BOPZ 147 30-06-2022  p. 8 

AYUNTAMIENTO DE EL BURGO DE EBRO 
El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 16 de junio de 2022, acordó aprobar
definitivamente el denominado «Estudio de detalle para el rediseño de los espacios libres interiores
de las tres parcelas denominadas M, N y U del sector R-3 del Plan General de Ordenación Urbana
de El Burgo de Ebro», promovido por la mercantil ISGA Inmuebles, S.A.U. 

BOPZ 145 28-06-2022  p. 110 

AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE GÁLLEGO 
El Pleno de la Corporación, en sesión ordinaria celebrada el día 16 de junio de 2022, adoptó el
siguiente acuerdo:
«Primero. - Ampliar en 2.520 metros cuadrados la cesión gratuita efectuada a E-Distribución Redes
Digitales, S.L. Unipersonal, en adelante E-Distribución (CIF B-82846817), según la solicitud
efectuada por la compañía, al efecto de ampliar la superficie de la Subestación Eléctrica
«Villanueva Oeste» con objeto de construir nuevas posiciones de 132 kV necesarias para atender
las nuevas necesidades de suministro producidas por la ampliación de usos industriales en los
polígonos del término municipal. 

BOPZ 147 30-06-2022  p. 45 
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