
   

  

      

 

Ver este email en el navegador 

Agencia de Medio Ambiente y Sostenibilidad 

Centro de Documentación del Agua y el Medio Ambiente 

4 - 9 jul 2022. Nº 27 - 2022 

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

DOUE BOE BOA BOPZ 

Corrección de errores del Reglamento (UE) 2021/2115 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 2
de diciembre de 2021, 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.o 1305/2013 y (UE) n.o 1307/2013 (Diario Oficial de la Unión Europea L 435
de 6 de diciembre de 2021). 

DOUE L 181 07-07-2022  p. 35 

https://us4.campaign-archive.com/?e=__test_email__&u=cadd5392e20041e6ac4ccf0cf&id=3aaaec4e1b
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%2027-22.html#BOE
file:///C|/Users/Aguas/Desktop/Bolet%EDn%20legislativo%2027-22.html#BOPZ
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2022_181_R_0008&from=ES


  

  

 

 

  

Corrección de errores de la Decisión de Ejecución (UE) 2022/716 de la Comisión, de 6 de mayo de
2022, relativa a la aprobación de un Calentador de Combustible Diésel Inteligente para su uso en
turismos y vehículos comerciales ligeros con motores de combustión convencionales y
determinados turismos y vehículos comerciales ligeros eléctricos híbridos como tecnología
innovadora de conformidad con el Reglamento (UE) 2019/631 del Parlamento Europeo y del
Consejo (Diario Oficial de la Unión Europea L 133 de 10 de mayo de 2022). 

DOUE L 181 07-07-2022  p. 36 

Decisión del Comité Mixto del EEE n.o 81/2022 de 18 de marzo de 2022 por la que se modifica el
anexo XX (Medio ambiente) del Acuerdo EEE [2022/1149]. 

DOUE L 182 07-07-2022  p. 70 

Decisión del Comité Mixto del EEE n.o 82/2022 de 18 de marzo de 2022 por la que se modifica el
anexo XX (Medio ambiente) del Acuerdo EEE [2022/1150]. 

DOUE L 182 07-07-2022  p. 72 

Decisión del Comité Mixto del EEE n.o 84/2022 de 18 de marzo de 2022 por la que se modifica el
anexo XX (Medio ambiente) del Acuerdo EEE [2022/1152]. 

DOUE L 182 07-07-2022  p. 75 

Decisión del Comité Mixto del EEE n.o 85/2022 de 18 de marzo de 2022 por la que se modifica el
anexo XX (Medio ambiente) del Acuerdo EEE [2022/1153]. 

DOUE L 182 07-07-2022  p. 76 

Reglamento Delegado (UE) 2022/1171 de la Comisión de 22 de marzo de 2022 que modifica los
anexos II, III y IV del Reglamento (UE) 2019/1009 del Parlamento Europeo y del Consejo con el fin 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2022_181_R_0037&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:22022D1149&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:22022D1150&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:22022D1152&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:22022D1153&from=ES


 

  

  

   

   

de añadir los materiales de elevada pureza como categoría de materiales componentes en los
productos fertilizantes UE. 

DOUE L 183 08-07-2022  p. 2 

Reglamento Delegado (UE) 2022/1172 de la Comisión de 4 de mayo de 2022 por el que se
completa el Reglamento (UE) 2021/2116 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta
al sistema integrado de gestión y control de la política agrícola común y la aplicación y el cálculo de
las sanciones administrativas en el marco de la condicionalidad. 

DOUE L 183 08-07-2022  p. 12 

Reglamento de Ejecución (UE) 2022/1173 de la Comisión de 31 de mayo de 2022 por el que se
establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (UE) 2021/2116 del Parlamento Europeo y
del Consejo en lo que respecta al sistema integrado de gestión y control de la política agrícola
común. 

DOUE L 183 08-07-2022  p. 23 

Informe Especial 14/2022 «Respuesta de la Comisión al fraude en la política agrícola común – Ha
llegado el momento de profundizar» 2022/C 258/04. 

DOUE C 258 05-07-2022  p. 4 

Catálogo común de variedades de especies de plantas agrícolas Suplemento 2022/6 (Texto
pertinente a efectos del EEE) 2022/C 261/01. 

DOUE C 261 06-07-2022  p. 1 

Catálogo común de variedades de especies de plantas hortícolas Suplemento 2022/6 (Texto 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1171&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1172&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1173&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022SA0014(01)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2022/261/01&from=ES


   

  

  

  

pertinente a efectos del EEE) 2022/C 261/02. 

DOUE C 261 06-07-2022  p. 37 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA 
Ley 2/2022, de 19 de mayo, de simplificación administrativa en materia de medio ambiente, medio
natural, investigación e innovación agrícola y medioambiental. 

BOE 163 08-07-2022  p. 96225 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA
 
Ley 8/2022, de 24 de junio, de caza y gestión cinegética de La Rioja.
 

BOE 162 07-07-2022  p. 95608 

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA 
Real Decreto 527/2022, de 5 de julio, por el que se modifican el Real Decreto 139/2020, de 28 de
enero, por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales, y
el Real Decreto 500/2020, de 28 de abril, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, y se modifica el Real Decreto
139/2020, de 28 de enero, por el que se establece la estructura orgánica básica de los
departamentos ministeriales. 

BOE 161 06-07-2022  p. 94851 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Resolución de 22 de junio de 2022, de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, por
la que se formula informe ambiental estratégico del Plan Director de la Red de Áreas Marinas
Protegidas de España. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2022/261/02&from=ES
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/08/pdfs/BOE-A-2022-11316.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/07/pdfs/BOE-A-2022-11228.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/06/pdfs/BOE-A-2022-11134.pdf


 

  

 

 

 

BOE 159 04-07-2022  p. 94265 

UNIVERSIDADES 
Resolución de 24 de junio de 2022, de la Universidad de Córdoba, por la que se publica el plan de
estudios de Máster Universitario en Protección Vegetal. 

BOE 161 06-07-2022  p. 95589 

UNIVERSIDADES 
Resolución de 27 de junio de 2022, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se publica el
plan de estudios de Máster Universitario en Planificación de Proyectos de Desarrollo Rural y
Gestión Sostenible. 

BOE 163 08-07-2022  p. 96880 

UNIVERSIDADES 
Resolución de 27 de junio de 2022, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se publica la
modificación del plan de estudios de Máster Universitario en Biotecnología Agroforestal. 

BOE 163 08-07-2022  p. 96884 

UNIVERSIDADES 
Resolución de 27 de junio de 2022, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se publica la
modificación del plan de estudios de Máster Universitario en Planeamiento Urbano y Territorial. 

BOE 163 08-07-2022  p. 96894 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/04/pdfs/BOE-A-2022-11062.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/06/pdfs/BOE-A-2022-11224.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/08/pdfs/BOE-A-2022-11381.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/08/pdfs/BOE-A-2022-11383.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/08/pdfs/BOE-A-2022-11388.pdf


  

  

  

  

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
ORDEN AGM/997/2022, de 27 de junio, por la que se establecen las bases reguladoras para la
concesión, de subvenciones para la adaptación de la ganadería extensiva a los retos ambientales y
a los desafíos socioterritoriales. 

BOA 129 06-07-2022  p. 23186 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE

ORDEN AGM/988/2022, de 20 de junio, por la que se establece la convocatoria de ayudas para la

financiación de actuaciones en las Reservas de la Biosfera, en el marco del Plan de Recuperación,

Transformación y Resiliencia.
 

BOA 127 04-07-2022  p. 22995 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 29 de junio de 2022, de la Directora del Instituto Aragonés del Agua, por la que
se formula propuesta de resolución provisional de la convocatoria de subvenciones en materia de
gestión de riesgos de inundación, para la redacción de planes municipales de actuación ante
riesgos de inundación y la adquisición de equipos y medios materiales de protección frente a
inundaciones durante el año 2022. 

BOA 129 06-07-2022  p. 23318 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 17 de mayo de 2022, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que se
formula la declaración de impacto ambiental y se otorga la Autorización Ambiental Integrada para la
construcción de una explotación porcina de cebo hasta 4.992 plazas, equivalente a 599,04 UGM,
con emplazamiento en polígono 56, parcela 172, recintos k, n, m y l del término municipal de
Villamayor de Gállego (Zaragoza), promovida por Sergio Pitarque Romances. (Número de
Expediente INAGA 500202/02/2021/00708). 

BOA 130 07-07-2022  p. 23505 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1229347684141&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1228972103333&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1229397184444&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1229610724545&type=pdf


  

  

  

  

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 9 de septiembre de 2021, del Instituto Aragonés de
Gestión Ambiental, por la que se corrige la Resolución de 9 de agosto de 2021, del Instituto
Aragonés de Gestión Ambiental, por la que se modifica puntualmente, la Resolución de 27 de
febrero de 2018, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, que otorga la Autorización Ambiental
Integrada a la instalación existente dedicada a la gestión de residuos peligrosos y no peligrosos de
la empresa Derichebourg España, SAU, ubicada en el polígono industrial Centrovía, en el término
municipal de La Muela (Zaragoza). (Número de Expediente INAGA 500301/02/2021/4465). 

BOA 131 08-07-2022  p. 23655 

DEPARTAMENTO DE VERTEBRACIÓN DEL TERRITORIO, MOVILIDAD Y VIVIENDA
ORDEN VMV/1018/2022, de 4 de julio, por la que se convocan subvenciones en materia de
rehabilitación residencial y vivienda social del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
regulados en el Real Decreto 853/2021, de 5 de octubre. 

BOA 130 07-07-2022  p. 23370 

DEPARTAMENTO DE VERTEBRACIÓN DEL TERRITORIO, MOVILIDAD Y VIVIENDA
RESOLUCIÓN de 30 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 entidades locales para la realización de actuaciones relacionadas con el desarrollo de la
Directriz Especial de Política Demográfica y contra la Despoblación con cargo al Fondo de
Cohesión Territorial. 

BOA 130 07-07-2022  p. 23413 

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 de la Arboleda Singular de Aragón denominada
"Taxera de Fablo". 

BOA 128 05-07-2022  p. 23173 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1229822043737&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1229596584444&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1229598604444&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1229224033939&type=pdf


  

  

  

  

  

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 desmantelamiento y derribo de la antigua fábrica de lindano, ubicada en término
municipal de Sabiñánigo (Huesca). (Número de Expediente INAGA 500301/01/2021/04473). 

BOA 131 08-07-2022  p. 23659 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
RESOLUCIÓN de 20 de junio de 2022, del Director del Servicio Provincial de Industria,
Competitividad y Desarrollo Empresarial de Zaragoza, por el que se otorga la modificación de la
autorización administrativa y de construcción de la ampliación de potencia de la instalación de
producción de energía eólica denominada Parque Eólico Multitecnología promovido por
Renovables Ara-In, SL, B-99289548, expediente Número G-EO-Z-181/2020 - IP-PC-0038/2020. 

BOA 127 04-07-2022  p. 23049 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
RESOLUCIÓN de 20 de junio de 2022, del Director del Servicio Provincial de Zaragoza, por el que
se otorga autorización administrativa y de construcción de la instalación de producción de energía
eólica denominada Parque Eólico Agón 2 promovido por Inversiones Colectivas en Energías
Renovables II, SL, B-99274870, expediente Número G-EO-Z-166/2020 - IP-PC-0025/2020. 

BOA 127 04-07-2022  p. 23057 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
RESOLUCIÓN de 6 de mayo de 2022, del Director del Servicio Provincial de Industria,
Competitividad y Desarrollo Empresarial de Zaragoza, por el que se deniega la autorización
administrativa y de construcción de las instalaciones de producción de energía eólica denominadas
Parque Eólico Las Sardas promovido por Viesgo Renovables, SL, B-28045367, expediente Número
G-EO-Z-015/2012 - PEA6035/2016. 

BOA 128 05-07-2022  p. 23165 

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 28 de junio de 2022. 

BOA 128 05-07-2022  p. 23169 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1229828103737&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1228982203434&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1228984223434&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1229214933939&type=pdf


 

  

  

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN ZARAGOZA. ÁREA DE INDUSTRIA Y ENERGÍA 
Anuncio del Área de Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno en Zaragoza, por el que
se somete a información pública la solicitud de autorización administrativa previa y declaración de
impacto ambiental para la modificación de la instalación de generación «CTC Escatrón», de 282,2
MW de potencia bruta y 274,6 MW de potencia neta, con la incorporación de cinco módulos de
generación de energías renovables y sus infraestructuras de evacuación, resultando una central de
generación híbrida «HIB CTCC Escatrón», de 764,2 MWins/274,6 MWn, situada en los términos
municipales de Escatrón, Sástago, Chiprana y Caspe, en la provincia de Zaragoza (expediente
PEol-FV-078). 

BOPZ 150 04-07-2022  p. 2 

CONSEJO PROVINCIAL DE URBANISMO DE ZARAGOZA
 
Anuncio relativo a acuerdos adoptados en sesión celebrada el día 10 de junio de 2022.
 

BOPZ 155 09-07-2022  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 administrativa de
construcción del proyecto reforma de un tramo de la línea subterránea, a 10 kV, «Cabañera 2», en
el polígono Mercazaragoza, en el término municipal de Zaragoza (expediente AT 2021/062). 

BOPZ 152 06-07-2022  p. 20 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL.
SECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
RESOLUCIÓN del Servicio Provincial de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial de 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1229218973939&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1228998360202&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1229959200101&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1229427660303&type=pdf


  

  

  

  

Zaragoza relativa a la autorización administrativa previa y autorización administrativa de
construcción de la reforma del centro de seccionamiento Z02714 «Secc. Clínica Quirón», en
Zaragoza (expediente AT 2022/005). 

BOPZ 153 07-07-2022  p. 23 

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 Z01635 «Manuel Lasala, 32», en Zaragoza
(expediente AT 2022/014). 

BOPZ 153 07-07-2022  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
construcción de la reforma del centro de transformación Z02250 San Antonio de Padua 01, en
Zaragoza (expediente AT 2022/012). 

BOPZ 153 07-07-2022  p. 27 

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 media tensión, centro de seccionamiento, protección y medida y
dos centros de transformación de abonado 2 1000 kVA y 1000 kVA para nave industrial sita en calle
Retama núm. 4 polígono Empresarium, en término muncipal de Zaragoza (AT 2022/131). 

BOPZ 153 07-07-2022  p. 29 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA. ÁREA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y MOVILIDAD. 
OFICINA DE GESTIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO 
Anuncio sobre convocatoria de licitación para la utilización privativa del dominio público local
relativa a la instalación, mantenimiento y explotación de una infraestructura de estaciones de
recarga pública para vehículos eléctricos puros. 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1229644100303&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1229645110404&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1229646120404&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1229647130404&type=pdf


  

  

  

 

    

BOPZ 152 06-07-2022  p. 18 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA. ÁREA DE ALCALDÍA 
Anuncio relativo a extracto de los acuerdos adoptados por el Gobierno de Zaragoza en sesión
ordinaria celebrada el día 16 de junio de 2022 y en sesión extraordinaria celebrada el día 21 de
junio de 2022. 

BOPZ 154 08-07-2022  p. 14 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA. ÁREA DE ALCALDÍA. SECRETARÍA GENERAL DEL 
PLENO 
Anuncio relativo a extracto de los acuerdos adoptados por el Ayuntamiento Pleno en sesión
ordinaria celebrada el día 27 de junio de 2022. 

BOPZ 154 08-07-2022  p. 28 

Servicio de consultas 
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