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Agencia de Medio Ambiente y Sostenibilidad 

Centro de Documentación del Agua y el Medio Ambiente 

11- 16 jul 2022. Nº 28 - 2022 

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

DOUE BOE BOA BOPZ 

Reglamento de Ejecución (UE) 2022/1185 de la Comisión de 8 de julio de 2022 por el que se
concede una autorización de la Unión para la familia de biocidas «Contec Hydrogen Peroxide
Biocidal Product Family». 

DOUE L 184 11-07-2022  p. 29 

Reglamento de Ejecución (UE) 2022/1186 de la Comisión de 8 de julio de 2022 por el que se
concede una autorización de la Unión para la familia de biocidas «L+R Propanol PT1 Family». 
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DOUE L 184 11-07-2022  p. 41 

Decisión de Ejecución (UE) 2022/1198 de la Comisión de 16 de junio de 2022 por la que se
modifica la Decisión de Ejecución (UE) 2019/570 en lo que respecta a las capacidades de rescEU
en materia de suministro de energía de emergencia [notificada con el número C(2022) 4246]. 

DOUE L 185 12-07-2022  p. 129 

Reglamento de Ejecución (UE) 2022/1203 de la Comisión de 12 de julio de 2022 por el que se
modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 2016/1141 con el fin de actualizar la lista de especies
exóticas invasoras preocupantes para la Unión. 

DOUE L 186 13-07-2022  p. 10 

Reglamento Delegado (UE) 2022/1214 de la Comisión de 9 de marzo de 2022 por el que se
modifica el Reglamento Delegado (UE) 2021/2139 en lo que respecta a las actividades económicas
en determinados sectores energéticos y el Reglamento Delegado (UE) 2021/2178 en lo que
respecta a la divulgación pública de información específica sobre esas actividades económicas. 

DOUE L 188 15-07-2022  p. 1-45 

Reglamento de Ejecución (UE) 2022/1216 de la Comisión de 8 de julio de 2022 que establece
excepciones, para el año 2022, a los Reglamentos de Ejecución (UE) n.o 809/2014, (UE) n.o
180/2014, (UE) n.o 181/2014, (UE) 2017/892, (UE) 2016/1150, (UE) 2018/274, (UE) 615/2014 y
(UE) 2015/1368, en lo que atañe a determinados controles administrativos y sobre el terreno
aplicables en el marco de la política agrícola común y que modifica el Reglamento de Ejecución
(UE) 2021/725. 

DOUE L 188 15-07-2022  p. 49 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1186&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022D1198&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1203&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1214&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1216&from=ES


   

   

   

   

   

   

Dictamen del Comité Europeo de las Regiones — Etapas concretas para la aplicación de la Agenda
Urbana de la UE. 

DOUE C 270 13-07-2022  p. 13 

Dictamen del Comité Europeo de las Regiones — Una visión a largo plazo para las zonas rurales
de la UE. 

DOUE C 270 13-07-2022  p. 18 

Dictamen del Comité Europeo de las Regiones — Igualdad de género y cambio climático: hacia la
integración de la perspectiva de género en el Pacto Verde Europeo. 

DOUE C 270 13-07-2022  p. 25 

Dictamen del Comité Europeo de las Regiones — Plan de Acción de la UE: «Contaminación cero
para el aire, el agua y el suelo». 

DOUE C 270 13-07-2022  p. 31 

Dictamen del Comité Europeo de las Regiones — Hacia un transporte por carretera sin emisiones:
implantación de una infraestructura para los combustibles alternativos y refuerzo de las normas de
comportamiento en materia de emisiones de CO2. 

DOUE C 270 13-07-2022  p. 38 

Corrección de errores de la Comunicación de la Comisión: publicación de la cantidad total de
derechos de emisión en circulación en 2021 a efectos de la reserva de estabilidad del mercado 
establecida en el régimen de comercio de derechos de emisión de la UE creado mediante la
Directiva 2003/87/CE y de la cantidad de derechos de emisión no asignados durante el período
2013-2020 (Diario Oficial de la Unión Europea C 195 de 13 de mayo de 2022) 2022/C 272/06. 

DOUE C 272 15-07-2022  p. 25 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021IR3508&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021IR3533&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021IR2509&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021IR3178&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021AR4913&from=ES


 

  

Propuesta de REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO por el que se
modifica el Reglamento (UE) n.º 691/2011 en lo referente a la introducción de nuevos módulos en
las cuentas económicas medioambientales. 

11-07-2022 COM/2022/329 final 

INFORME DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSEJO, AL COMITÉ
ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO Y AL COMITÉ DE LAS REGIONES Informe sobre la política
de competencia 2021. 

14-07-2022 COM/2022/337 final 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Real Decreto 568/2022, de 11 de julio, por el que se establece el marco general del banco de
pruebas regulatorio para el fomento de la investigación y la innovación en el sector eléctrico. 

BOE 166 12-07-2022  p. 97837 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Real Decreto 486/2022, de 21 de junio, por el que se modifica el Real Decreto 239/2013, de 5 de
abril, por el que se establecen las normas para la aplicación del Reglamento (CE) n.º 1221/2009
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009, relativo a la participación
voluntaria de organizaciones en un sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales
(EMAS), y por el que se derogan el Reglamento (CE) n.º 761/2001 y las Decisiones 2001/681/CE y
2006/193/CE de la Comisión. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022XC0513(01)R(01)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:ddb7c711-010b-11ed-acce-01aa75ed71a1.0023.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:ddb7c711-010b-11ed-acce-01aa75ed71a1.0023.02/DOC_2&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=COM:2022:337:FIN&qid=1657869321328&from=ES
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/12/pdfs/BOE-A-2022-11511.pdf


  

  

  

  

BOE 168 14-07-2022  p. 100021 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Resolución de 23 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
Interreg VI España-Francia-Andorra. 

BOE 165 11-07-2022  p. 97702 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Resolución de 8 de julio de 2022, de la Dirección General de Políticas contra la Despoblación, por
la que se publica el Convenio con las Diputaciones Provinciales de Huesca y Lleida y el Conselh
Generau d'Aran, para el desarrollo del Proyecto de Innovación Territorial de las comarcas de
Huesca y Lleida y el desarrollo de Células de Innovación Rural. 

BOE 169 15-07-2022  p. 101029 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
CORRECCIÓN de errores de la 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 132 11-07-2022  p. 23780 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 3 de marzo de 2022, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que se
formula la declaración de impacto ambiental del proyecto de parque eólico "Morteruelo", de 24,5
MW, en el término municipal de Pancrudo (Teruel), promovido por Sistemas Energéticos Saturno,
SL. (Número de Expediente INAGA 500201/01/2021/00440). 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/14/pdfs/BOE-A-2022-11634.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/11/pdfs/BOE-A-2022-11492.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/15/pdfs/BOE-A-2022-11794.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1230002804343&type=pdf


  

  

  

  

  

BOA 132 11-07-2022  p. 23781 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
ORDEN AGM/1050/2022, de 28 de junio, por la que se procede a la declaración del árbol singular
de Aragón denominado "Sabina Cascarosa". 

BOA 133 12-07-2022  p. 23903 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
ORDEN AGM/1051/2022, de 29 de junio, por la que se procede a la declaración de la arboleda
singular de Aragón denominada "Pinar de la Buchancalera". 

BOA 133 12-07-2022  p. 23905 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
ORDEN AGM/1052/2022, de 29 de junio, por la que se procede a la declaración del árbol singular
de Aragón denominado "Zerollera de Jarlata/Xarlata". 

BOA 133 12-07-2022  p. 23913 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 25 de febrero de 2022, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que
se formula la declaración de impacto ambiental del Proyecto de instalación del parque eólico
"Canteras III", SET "Canteras" y su infraestructura de evacuación compartida (LASAT "SET
Canteras III-SET Espartal 45 kV), en los términos municipales de Quinto, Fuentes de Ebro y El
Burgo de Ebro, promovido por Gestión Avanzada de Infraestructuras Medioambientales, SL.
(Número de Expediente INAGA 500201/01A/2021/06653). 

BOA 133 12-07-2022  p. 23915 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
ORDEN AGM/1073/2022, de 8 de julio, por la que se convocan subvenciones para determinadas 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1230004824343&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1230259944444&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1230261964444&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1230263984444&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1230265004545&type=pdf


  

  

  

  

  

inversiones en materia de creación de regadíos, en el marco del Decreto 79/2017, de 23 de mayo,
del Gobierno de Aragón, para la anualidad 2022. 

BOA 136 15-07-2022  p. 24315 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 23 de mayo de 2022, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que se
modifica puntualmente la Resolución de 21 de abril de 2017, del Instituto Aragonés de Gestión
Ambiental, por la que se formula la declaración de impacto ambiental compatible y se otorga la
Autorización Ambiental Integrada del proyecto de construcción de una explotación porcina de cebo
con capacidad para 2.994 plazas (359,28 UGM), a ubicar en el polígono 32, parcela 1, del término
municipal de Zuera (Zaragoza), y promovido por D.ª María Pilar Nasarre Marco. (Número de
Expediente INAGA 500202/02/2022/04327). 

BOA 136 15-07-2022  p. 24344 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
ACUERDOS de la Comisión Técnica de Calificación de Zaragoza, adoptados en sesión de 26 de
mayo de 2022. 

BOA 136 15-07-2022  p. 24346 

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
RESOLUCIÓN de 30 de junio de 2022, del Director General de Innovación y Formación Profesional
y del Director General de Cambio Climático y Educación Ambiental, por la que se convoca a los
centros docentes no universitarios sostenidos con fondos públicos de la Comunidad Autónoma de
Aragón a participar en el programa "Aragón Aula Natural" durante el curso 2022-2023. 

BOA 135 14-07-2022  p. 24126 

DEPARTAMENTO DE VERTEBRACIÓN DEL TERRITORIO, MOVILIDAD Y VIVIENDA
ORDEN VMV/1060/2022, de 23 de junio, por la que se aprueba la operación jurídica
complementaria número 1 de la modificación número 9 del proyecto de reparcelación del Proyecto
Supramunicipal de la Plataforma Logística de Zaragoza. 

BOA 134 13-07-2022  p. 23998 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1230903705050&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1230909765151&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1230911785151&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1230672344343&type=pdf


  

  

  

  

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
ANUNCIO del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por el que se somete a información pública
la ocupación temporal de terrenos de la vía pecuaria denominada como "Vereda de Villamayor a
Farlete" de titularidad de la Comunidad Autónoma de Aragón, en el término municipal de Villamayor
de Gállego (Zaragoza) para la instalación de Línea Aérea de Alta Tensión para la Interconexión de
la Set Alfajarín con la Set Peñaflor para la evacuación del Parque Eólico Alfajarín, solicitada por
Enel Green Power España, SL. (Número de Expediente INAGA 500101/56/2022/01424). 

BOA 134 13-07-2022  p. 24037 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
ANUNCIO de la Dirección General de Calidad y Seguridad Alimentaria del Departamento de
Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, por el que se somete a un período de información pública
el proyecto de Decreto del Gobierno de Aragón, por el que se adoptan medidas de ordenación
fitosanitaria para la erradicación y control de organismos nocivos en la Comunidad Autónoma de
Aragón. 

BOA 134 13-07-2022  p. 24044 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
ANUNCIO de la Dirección General de Calidad y Seguridad Alimentaria, por el que se somete a
información pública el proyecto de Orden del Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio
Ambiente, por la que se aprueba el Plan General de Pesca de Aragón para la temporada 2023. 

BOA 134 13-07-2022  p. 24045 

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 a la evaluación de impacto
ambiental de una planta de producción de hidrógeno verde a ubicar en el término municipal de
Andorra (Teruel), promovido por Enel Green Power España, SL. (Número de Expediente INAGA
500301/01/2022/4661). 

BOA 135 14-07-2022  p. 24202 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1230472224141&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1230494444242&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1230502524343&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1230504544343&type=pdf


  

  

  

  

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 proyecto básico de
Autorización Ambiental Integrada de la instalación existente dedicada al tratamiento de residuos
peligrosos y no peligrosos, ubicada en C/ Santa Ana, 16, en el término municipal de Cuarte de
Huerva (Zaragoza), promovido por la empresa Zarabat Recycling, SL. (Número de Expediente
INAGA 500301/02/2022/3718). 

BOA 135 14-07-2022  p. 24204 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
ANUNCIO del Servicio Provincial de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial de
Zaragoza, por el que se somete a información pública la solicitud de autorización administrativa
previa y de construcción del proyecto Planta Solar Fotovoltaica "Centrovía I" de 12 MWp y su
infraestructura de evacuación, de la empresa Conquer From Within SL. Expediente G-SO-Z
189/2020. 

BOA 132 11-07-2022  p. 23820 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
ANUNCIO del Servicio Provincial de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial de
Zaragoza, por el que se somete a información pública la solicitud de autorización administrativa
previa y de construcción del proyecto Planta Solar Fotovoltaica "Centrovía III", de 11,9 MWp, y su
infraestructura de evacuación, de la empresa Conquer From Within, SL. Expediente G-SO-Z
191/2020. 

BOA 132 11-07-2022  p. 23821 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
ANUNCIO del Servicio Provincial de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial de
Zaragoza, por el que se somete a información pública la solicitud de autorización administrativa
previa y de construcción del proyecto Planta Solar Fotovoltaica "Centrovía II", de 11,9 MWp, y su
infraestructura de evacuación, de la empresa Conquer From Within, SL. Expediente G-SO-Z
190/2020. 

BOA 132 11-07-2022  p. 23822 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1230706684545&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1230710724646&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1230012904444&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1230014924444&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1230016944444&type=pdf


  

  

  

  

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 Las Fuentecillas" de 16 MW y su estudio de impacto
ambiental, titular B88077276 Generación Eólicosolar 1, SL. Expediente G-T-2020-069. Expediente
Siagee TE-AT0206/20. 

BOA 133 12-07-2022  p. 23962 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
RESOLUCIÓN del 30 de junio 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 "Capella" en el término municipal de
Capella (Huesca). 

BOA 136 15-07-2022  p. 24372 

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 Seccionamiento 57472 «Sec. Makro», en el término
municipal de Zaragoza (expediente AT 2021/240). 

BOPZ 157 12-07-2022  p. 12 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL.
SECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
RESOLUCIÓN del Servicio Provincial de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial de
Zaragoza relativa a la autorización administrativa previa y autorización administrativa de
construcción del proyecto de soterramiento de un tramo de la línea eléctrica aérea a 10 kV, en el
término municipal de Zaragoza (expediente AT 2021/428). 

BOPZ 157 12-07-2022  p. 14 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1230275104545&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1230913805151&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1230310470303&type=pdf


  

 

  

  

  

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL.
SECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
RESOLUCIÓN del Servicio Provincial de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial de
Zaragoza relativa a la autorización administrativa previa y autorización administrativa de
construcción del proyecto de línea subterránea, a 10 kV, entre CT Z01265, «Avenida Cataluña 185
CT número 8», y CT Z17039, «Parque Tecnológico 2», en Zaragoza (expediente AT 2022/010). 
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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA. ÁREA DE ALCALDÍA 
Relación de extractos de los acuerdos adoptados por el Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión
ordinaria ordinaria celebrada el día 1 de julio de 2022. Presentada por el grupo municipal Socialista,
en el sentido de instar al Gobierno de Zaragoza a impulsar un plan de recuperación y limpieza de
las riberas del Ebro en su tramo urbano; a acometer una intervención integral sobre los
equipamientos que se instalaron en las riberas en el contexto de la Expo y a impulsar la práctica
deportiva en el cauce y riberas del Ebro (P-5028/2022). 
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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA. ÁREA DE URBANISMO Y EQUIPAMIENTOS.

SERVICIO JURÍDICO DE ORDENACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA
 
Anuncio relativo a la aprobación definitiva de la modificación aislada número 201 del PGOU de

Zaragoza - 105595/2021.
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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA. ÁREA DE URBANISMO Y EQUIPAMIENTOS.

SERVICIO JURÍDICO DE ORDENACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA
 
Anuncio relativo a la aprobación inicial del convenio de gestión urbanística del área de intervención

F-56-2 del PGOU de Zaragoza.
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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA. ÁREA DE URBANISMO Y EQUIPAMIENTOS.
SERVICIO JURÍDICO DE ORDENACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA 
El Consejo de Gerencia Municipal de Urbanismo, en sesión celebrada el día 4 de julio de 2022,
adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:
Primero. - Someter a información pública, por plazo de un mes, convenio de gestión urbanística
para la sustitución del aprovechamiento de cesión municipal en el área G-59-2. Esta sustitución se
va a realizar de dos formas: Mediante la transmisión de la parcela con referencia catastral
4606294XM7140F0001WD (expediente número 98095/2016), de 217 metros cuadrados, clasificada
por el Plan General como suelo urbano consolidado con destino a viario público y afectada por
expropiación y pago en metálico del resto del valor del aprovechamiento de cesión municipal. 
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ZARAGOZA DINÁMICA, S.A.U. INSTITUTO MUNICIPAL DE EMPLEO Y FOMENTO
EMPRESARIAL DE ZARAGOZA 
Anuncio relativo a extracto de la resolución por la que se amplía el plazo de solicitud de la
convocatoria de subvenciones para proyectos que favorezcan la transición a una economía circular
y social en el año 2022. 
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AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE GÁLLEGO 
El Pleno del Ayuntamiento de Villanueva de Gállego, en sesión celebrada en fecha 16 de junio de
2022, ha acordado lo siguiente:
Primero. - Aprobar definitivamente el proyecto de Estatutos y bases de actuación de la Junta de
Compensación de la UE-4, a solicitud de los propietarios de dicha unidad de ejecución prevista en
el vigente PGOU de Villanueva de Gállego y redactados por don José Ignacio Sainz, de la empresa
Deurza, S.L., de mayo de 2020. 

BOPZ 159 14-07-2022  p. 55 

Servicio de consultas 

Catálogo 

Boletín de novedades 

El Centro de Documentación del Agua y 
el Medio Ambiente es un Centro público 
de recursos de información y 
documentación, un servicio abierto a la 
ciudadanía, sin ánimo de lucro. 

Es una iniciativa del Servicio de Medio 
Ambiente y Sostenibilidad del 
Ayuntamiento de Zaragoza. 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1231068010101&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1230307440202&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1230736020606&type=pdf
https://www.zaragoza.es/sede/portal/medioambiente/educacion-participacion/cdamaz/online
https://www.zaragoza.es/sede/portal/medioambiente/educacion-participacion/cdamaz/catalogo
https://www.zaragoza.es/sede/portal/medioambiente/educacion-participacion/cdamaz/servicio/enlaceinteres/cdmaz-enlaces#boletinn


    

  
   

  
         

 

Su correo electrónico forma parte de ficheros responsabilidad del Centro de Documentación del Agua y el Medio Ambiente 
(Ayuntamiento de Zaragoza) y se usa exclusivamente para la gestión de contactos y envío de información relacionada con sus 

servicios como centro de documentación y biblioteca. Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición pueden ser 
ejercidos mediante escrito dirigido a Paseo Echegaray y Caballero, 18 – 50003 Zaragoza, o en cdama-gestion@zaragoza.es Por 

favor, si no desea recibir más información indíquelo en cdama-gestion@zaragoza.es 

Centro de Documentación del Agua y el Medio Ambiente Paseo
 

Echegaray y Caballero, nº 18
 

50003 Zaragoza
 

Tel.: 976 726087
 

cdama-gestion@zaragoza.es
 

www.zaragoza.es/medioambiente/cdamaz
 

Suscribirme al boletín  | Ver boletines anteriores
 

Cancelar mi suscripción  | Actualizar mi suscripción
 

This email was sent to <<Correo electrónico>>
 

why did I get this? unsubscribe from this list update subscription preferences
 

CDAMAZ · Paseo Echegaray y Caballero 18 · Zaragoza, Zaragoza 50003 · Spain 

https://www.facebook.com/CDAMAZ
https://www.twitter.com/CDAMAZ/
http://www.zaragoza.es/ciudad/medioambiente/centrodocumentacion
http://blogcdamaz.es/
http://www.zaragoza.es/medioambiente/cdamaz
http://www.zaragoza.es/ciudad/enlinea/inscr_boletines_cda.xhtm
https://www.zaragoza.es/sede/portal/medioambiente/educacion-participacion/cdamaz/servicio/enlaceinteres/cdmaz-enlaces#boletinl
http://www.zaragoza.es/ciudad/enlinea/cancelar-cda.xhtml
http://www.zaragoza.es/ciudad/enlinea/inscr_boletines_cda.xhtm
https://zaragoza.us4.list-manage.com/about?u=cadd5392e20041e6ac4ccf0cf&id=5391036e8c&e=[UNIQID]&c=7398c2d40e
https://zaragoza.us4.list-manage.com/unsubscribe?u=cadd5392e20041e6ac4ccf0cf&id=5391036e8c&e=[UNIQID]&c=7398c2d40e
https://zaragoza.us4.list-manage.com/profile?u=cadd5392e20041e6ac4ccf0cf&id=5391036e8c&e=[UNIQID]&c=7398c2d40e
mailto:cdama-gestion@zaragoza.es
mailto:cdama-gestion@zaragoza.es
mailto:cdama-gestion@zaragoza.es

	Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE)
	Serie L
	Serie C
	Documentos COM

	Boletín Oficial del Estado (BOE)
	I. Disposiciones generales
	III. Otras disposiciones

	Boletín Oficial de Aragón (BOA)
	III. Otras disposiciones
	V. Anuncios

	Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza (BOPZ)
	Sección Quinta
	Sección Sexta




