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DOUE BOE BOA BOPZ 

Reglamento n.o 49 de las Naciones Unidas. Disposiciones uniformes relativas a las medidas que
deben adoptarse contra las emisiones de gases y partículas contaminantes procedentes de
motores de encendido por compresión y motores de encendido por chispa destinados a la
propulsión de vehículos [2023/64]. 

DOUE L 14 16-01-2023  p. 1-473 

https://mailchi.mp/cdamaz.es/boletinlegislativo3-2023?e=6c0d828344
mailto:cdama-gestion@zaragoza.es?subject=Consulta%20Legislaci%C3%B3n%20Ambiental
https://zaragoza.us4.list-manage.com/track/click?u=cadd5392e20041e6ac4ccf0cf&id=e264e84588&e=6c0d828344
https://zaragoza.us4.list-manage.com/track/click?u=cadd5392e20041e6ac4ccf0cf&id=e264e84588&e=6c0d828344
file:///C|/Users/Aguas/Desktop/Bolet%EDn%20legislativo%203-23.html#BOE
file:///C|/Users/Aguas/Desktop/Bolet%EDn%20legislativo%203-23.html#BOPZ
https://zaragoza.us4.list-manage.com/track/click?u=cadd5392e20041e6ac4ccf0cf&id=fd4d663929&e=6c0d828344


  

  

  

  

  

Reglamento de Ejecución (UE) 2023/114 de la Comisión de 16 de enero de 2023 por el que se
modifica el Reglamento de Ejecución (UE) n.o 540/2011 en lo que respecta a la prórroga de los
períodos de aprobación de las sustancias activas benzovindiflupir, buprofezina, ciflufenamida,
fluazinam, flutolanilo, fosfano, lambdacihalotrina, mecoprop-P, mepicuat, metiram, metsulfurón
metilo y piraclostrobina. 

DOUE L 15 17-01-2023  p. 9 

Reglamento de Ejecución (UE) 2023/115 de la Comisión de 16 de enero de 2023 por el que se
modifica el Reglamento de Ejecución (UE) n.o 540/2011 por lo que respecta a la prórroga del
período de aprobación de la sustancia activa dimoxistrobina. 

DOUE L 15 17-01-2023  p. 13 

Reglamento de Ejecución (UE) 2023/116 de la Comisión de 16 de enero de 2023 por el que se
modifica el Reglamento de Ejecución (UE) n.o 540/2011 por lo que respecta a la prórroga del
período de aprobación de la sustancia activa oxamil. 

DOUE L 15 17-01-2023  p. 15 

Reglamento Delegado (UE) 2023/118 de la Comisión de 23 de septiembre de 2022 que modifica el
Reglamento Delegado (UE) 2020/688, por el que se completa el Reglamento (UE) 2016/429 del
Parlamento Europeo y del Consejo en lo referente a los requisitos zoosanitarios para los
desplazamientos dentro de la Unión de aves en cautividad destinadas a exhibiciones. 

DOUE L 16 18-01-2023  p. 1 

Reglamento de Ejecución (UE) 2023/121 de la Comisión de 17 de enero de 2023 por el que se
modifica y corrige el Reglamento de Ejecución (UE) 2021/1165 por el que se autorizan
determinados productos y sustancias para su uso en la producción ecológica y se establecen sus
listas. 

DOUE L 16 18-01-2023  p. 24 
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Reglamento de Ejecución (UE) 2023/138 de la Comisión de 21 de diciembre de 2022 por el que se
establecen una lista de conjuntos de datos específicos de alto valor y modalidades de publicación y
reutilización. 

DOUE L 19 20-01-2023  p. 43 

Dictamen de la Comisión de 12 de enero de 2023 relativo al plan de evacuación de los residuos
radiactivos resultantes de la clausura y el desmantelamiento de la central nuclear Grohnde (KWG)
en el Estado federado de Baja Sajonia (Alemania) (El texto en lengua alemana es el único
auténtico) 2023/C 14/01. 

DOUE C 14 16-01-2023  p. 1 

Convocatoria de propuestas y actividades conexas en el marco del plan de trabajo de 2023 de la
Empresa Común para un Hidrógeno Limpio 2023/C 16/02. 

DOUE C 16 17-01-2023  p. 2 

Dictamen 08/2022 (con arreglo al artículo 322, apartado 1, del TFUE) sobre la propuesta de
Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece un Fondo Social para el
Clima, revisada por el Consejo [Expediente interinstitucional 2021/0206 (COD), de 30 de junio de
2022, 10775 2022] 2023/C 17/07. 

DOUE C 17 18-01-2023  p. 9 

REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE
EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS 
New European Bauhaus Progress Report. 

16-01-2023  COM/2023/24 
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 
Ley 1/2022, de 27 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el
año 2023. 

BOE 17 20-01-2023  p. 7730 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA 
Ley 10/2022, de 23 de diciembre, de modificación de la Ley 5/2020, de medidas fiscales,
financieras, administrativas y del sector público y de creación del impuesto sobre las instalaciones
que inciden en el medio ambiente, en relación con el fondo de transición nuclear, y de creación del
órgano de gobierno del fondo. 

BOE 17 20-01-2023  p. 7726 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 
Ley 9/2022, de 30 de noviembre, de la Agencia de Ciencia, Competitividad Empresarial e
Innovación. 

BOE 17 20-01-2023  p. 8030 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA
 
Ley 15/2022, de 23 de diciembre, de declaración del Parque Natural del Alto Najerilla.
 

BOE 17 20-01-2023  p. 8090 
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COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
 
Ley Foral 35/2022, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales de Navarra para el año 2023.
 

BOE 16 19-01-2023  p. 7096 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Resolución de 11 de enero de 2023, 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 13 16-01-2023  p. 5582 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Resolución de 11 de enero de 2023, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la
que se publican los nuevos precios máximos de venta, antes de impuestos, de los gases licuados
del petróleo envasados, en envases de carga igual o superior a 8 kg, e inferior a 20 kg, excluidos
los envases de mezcla para usos de los gases licuados del petróleo como carburante. 

BOE 13 16-01-2023  p. 5585 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA
DEMOCRÁTICA 
Real Decreto 26/2023, de 17 de enero, por el que se aprueba la revisión y actualización de los
planes de gestión del riesgo de inundación de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico
Occidental, Guadalquivir, Segura, Júcar y de la parte española de las demarcaciones hidrográficas
del Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana, Ebro, Ceuta y Melilla. 

BOE 15 18-01-2023  p. 6774 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Resolución de 2 de enero de 2023, de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, por
la que se formula la declaración de impacto ambiental del proyecto "Instalación fotovoltaica Alfajarín
de 90 MWp y su infraestructura de evacuación, en Alfajarín (Zaragoza)". 
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BOE 14 17-01-2023  p. 6236 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Resolución de 2 de enero de 2023, de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, por
la que se formula declaración de impacto ambiental del proyecto «Planta fotovoltaica "FV
Fuendetodos", de 124,92MW, y su infraestructura de evacuación ubicada en Villanueva de Huerva y
Fuendetodos (Zaragoza)». 

BOE 15 18-01-2023  p. 6832 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Resolución de 2 de enero de 2023, de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, por
la que se formula declaración de impacto ambiental del proyecto "Instalación solar fotovoltaica FV
Peñaflor de 136,5 MWp, en Alfajarín (Zaragoza)". 

BOE 16 19-01-2023  p. 7599 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Resolución de 10 de enero de 2023, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la
que se otorga a Red Eléctrica de España, SAU, autorización administrativa previa y autorización
administrativa de construcción del proyecto de ampliación de la subestación Fuendetodos 400/220
kV, con un banco de transformación de 600 MVA y sus dos correspondientes posiciones, en
Fuendetodos (Zaragoza). 

BOE 16 19-01-2023  p. 7630 

UNIVERSIDADES 
Resolución de 2 de diciembre de 2022, de la Universidad de Extremadura, por la que se publica la
modificación del plan de estudios de Graduado o Graduada en Ingeniería Forestal y del Medio
Natural. 

BOE 14 17-01-2023  p. 6321 
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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA
DEMOCRÁTICA 
Anuncio de licitación de: Consejo de Administración del Patrimonio Nacional. Objeto: Asistencias
técnicas para el desarrollo de actuaciones en el ámbito del Plan de Transición energética en la
AGE medida C11.I4 PRTR . Expediente: 2022PRPA0426. 

BOE 14 17-01-2023  p. 2436 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Anuncio de licitación de: Secretaría de Estado de Medio Ambiente. Objeto: Contrato de servicios
para el desarrollo, coordinación, implementación y formación de la metodología BIM en las presas
estatales, en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).
Expediente: P02.C05.I03.P01.A30. 

BOE 15 18-01-2023  p. 2568 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Anuncio de licitación de: Secretaría de Estado de Medio Ambiente. Objeto: Renovación de la Red
Secundaría de Telecomunicaciones del SAIH (ZG/ZARAGOZA), en el Marco del Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR). Expediente: P02.C05.I3.P01.A19.02. 

BOE 15 18-01-2023  p. 2583 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
ORDEN AGM/2025/2022, de 28 de diciembre, por la que se convocan subvenciones para la
realización de actividades de formación profesional y adquisición de competencias, en el marco del
Programa de Desarrollo Rural para Aragón 2014-2020, para el año 2023. 

BOA 9 16-01-2023  p. 1803 
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DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
ORDEN AGM/2026/2022, de 28 de diciembre, por la que se convocan subvenciones para la
realización de actividades de información y transferencia agroalimentaria, en el marco del Programa
de Desarrollo Rural para Aragón 2014-2020, para el año 2023. 

BOA 9 16-01-2023  p. 1835 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
ORDEN AGM/2027/2022, de 28 de diciembre, por la que se convocan subvenciones para las
organizaciones y asociaciones ganaderas de animales de razas autóctonas, en el marco del
Programa de Desarrollo Rural para Aragón 2014-2020, para el año 2023. 

BOA 9 16-01-2023  p. 1861 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 4 de noviembre de 2022, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, relativa a
la solicitud de la modificación del ámbito temporal de la declaración de impacto ambiental
formulada con 4 de octubre de 2018, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que se
formula declaración de impacto ambiental del proyecto de línea aérea de alta tensión 45 kV SET
"Odón de Buen" - SET "El Campillo", en los términos municipales de Gurrea de Gállego (Huesca) y
Zuera (Zaragoza), promovido por Fuerzas Energéticas del Sur de Europa XX, SL. (Número
Expediente: INAGA 500201/01A/2018/06950). 

BOA 9 16-01-2023  p. 1877 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 8 de noviembre de 2022, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que
se formula la declaración de impacto ambiental de la evaluación de impacto ambiental del proyecto
de instalación de generación eléctrica solar fotovoltaica "llio i" de 42,02 mw nominales y 49,9 mwp,
en el término municipal de Híjar (Teruel), promovido por Renovables Boalares, SL. (Número de
Expediente: INAGA 500201/01/2021/12420). 

BOA 9 16-01-2023  p. 1881 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 8 de noviembre de 2022, del Director del Instituto Aragonés de Gestión
Ambiental, por la que se formula la declaración de impacto ambiental del proyecto de planta solar
fotovoltaica "Libienergy Fuendetodos 2" de 49,4 MW y 56,504 Mwp, a ubicar en los términos 
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municipales de Fuendetodos y Villanueva de Huerva (Zaragoza) y su línea soterrada de
evacuación, promovido por Libienergy MT Renovables S L. (Número de Expediente: INAGA
500806/01/2022/03716). 

BOA 10 17-01-2023  p. 1993 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 8 de noviembre de 2022, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que
se formula la declaración de impacto ambiental de la evaluación de impacto ambiental del proyecto
de instalación de generación eléctrica solar fotovoltaica "sedéis vi" de 36,25 mw nominales y 45
mwp, en el término municipal de Andorra (Teruel), promovido por Next Generation Energy Bario, S
L. (Número de Expediente: INAGA 500201/01/2021/11953). 

BOA 10 17-01-2023  p. 2016 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 16 de noviembre de 2022, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la
que se formula la declaración de impacto ambiental del Proyecto de la Planta Solar Fotovoltaica
"Olivera I y III" en los términos municipales de El Burgo de Ebro y Zaragoza (Zaragoza), promovido
por Enerland Generación Solar 14, S L. (Número de Expediente: INAGA 500806/01/2022/03085). 

BOA 10 17-01-2023  p. 2031 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 9 de noviembre de 2022, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que
se formula la declaración de impacto ambiental de la evaluación de impacto ambiental del proyecto
de instalación de generación eléctrica solar fotovoltaica "Híjar 3 Claveria 2" de 49,8 mw nominales y
49,78 mwp e infraestructura de evacuación, en el término municipal de Híjar (Teruel), promovido
por Alpha 4 Conexión Solar, SL (Número de Expediente INAGA: 500806/01/2021/11582). 

BOA 11 18-01-2023  p. 2328 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 9 de noviembre de 2022, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que
se formula la declaración de impacto ambiental del proyecto de la planta solar fotovoltaica "Bargas
Solar", de 49,99 MWp, centro de seccionamiento y línea de evacuación, en el término municipal de
Pozuelo de Aragón (Zaragoza), promovido por Merfonda Solar, SL (Número de Expediente: INAGA
500806/01/2021/07931). 
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BOA 11 18-01-2023  p. 2347 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
ORDEN AGM/12/2023, de 9 de enero, por la que se actualizan los precios públicos del servicio de
recogida, transporte y transformación/eliminación de los cadáveres animales de las explotaciones
ganaderas de la Comunidad Autónoma de Aragón. 

BOA 12 19-01-2023  p. 2488 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE

RESOLUCIÓN de 9 de noviembre de 2022, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que

se formula la declaración de impacto ambiental de la evaluación de impacto ambiental del proyecto

de parque eólico "Fuentes II" de 30,4 mw, en el término municipal de Fuentes de Ebro (Zaragoza),

promovido por Energía Inagotable del proyecto Fuentes del Ebro, SL (Número de Expediente:

INAGA 500806/01/2021/10901).
 

BOA 12 19-01-2023  p. 2512 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
ORDEN AGM/14/2023, de 11 de enero, por la que se procede a la declaración de la arboleda
singular de Aragón denominada "Taxera de Fablo". 

BOA 13 20-01-2023  p. 2635 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
ORDEN AGM/15/2023, de 11 de enero, por la que se procede a la declaración del árbol singular de
Aragón denominado "Enebro-litonero de los Algarrofales". 

BOA 13 20-01-2023  p. 2642 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
ORDEN AGM/16/2023, de 11 de enero, por la que se procede a la declaración del árbol singular de
Aragón denominado "Tilo de Villanueva de Jiloca". 
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BOA 13 20-01-2023  p. 2644 

DEPARTAMENTO DE VERTEBRACIÓN DEL TERRITORIO, MOVILIDAD Y VIVIENDA
ORDEN VMV/2047/2022, de 30 de diciembre, por la que se publica el Acuerdo adoptado por el
Gobierno de Aragón, en su reunión celebrada el día 28 de diciembre de 2022, por el que se
aprueban las modificaciones del Nomenclátor Geográfico de Aragón. 

BOA 12 19-01-2023  p. 2449 

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA 
ANUNCIO del Ayuntamiento de Zaragoza, sobre información pública del proyecto de "Instalación
de una nueva tubería de abastecimiento alternativo, tramo II Malpica", según lo acordado en los
puntos primero y segundo del Acuerdo de 29 de diciembre de 2022, del Gobierno de Zaragoza. 

BOA 13 20-01-2023  p. 2679 

CONSORCIO DE TRANSPORTES DEL ÁREA DE ZARAGOZA 
ANUNCIO del Consorcio de Transportes del Área de Zaragoza, relativo a la exposición pública de
los "Proyectos constructivos de los tramos 1, 2 y 3 del carril bici PLAZA - Garrapinillos - Utebo". 

BOA 13 20-01-2023  p. 2680 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
ORDEN de 30 de diciembre de 2022, del Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente,
por la que se establece la fecha en la que será efectiva la resolución del contrato suscrito entre el
Gobierno de Aragón y la empresa Construcciones Mariano López Navarro, SAU, con fecha 22 de
diciembre de 2008, para la prestación del servicio público de eliminación y valorización de
escombros que no procedan de obra menor de construcción o reparación domiciliaria de la
Comunidad Autónoma de Aragón, Zona VI. 

BOA 12 19-01-2023  p. 2533 
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DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
ANUNCIO de la Dirección General de Calidad y Seguridad Alimentaria, relativo a la aprobación del
Plan de Inspección Ambiental de las instalaciones con Autorización Ambiental Integrada para el
periodo 2023-2029. 

BOA 12 19-01-2023  p. 2566 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
RESOLUCIÓN de 22 de diciembre 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 "Sao Brasil" en el
término municipal de Zaragoza (Zaragoza). 

BOA 9 16-01-2023  p. 1900 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
RESOLUCIÓN de 23 de diciembre de 2022, de la Directora del Servicio Provincial de Industria,
Competitividad y Desarrollo Empresarial de Zaragoza, por el que se otorga la autorización
administrativa y de construcción de la instalación de producción de energía eólica denominada
Parque Eólico Soluciones Tecnológicas de Energías Verdes promovido por Soluciones
Tecnológicas de Energías Verdes, SL, B-99377715, expediente Número G-EO-Z-007/2018 
PE023/2016. 

BOA 9 16-01-2023  p. 1911 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
RESOLUCIÓN de 27 de diciembre de 2022, de la Directora del Servicio Provincial de Industria de
Zaragoza, por la que se otorga autorización administrativa y de construcción de la instalación de
producción de energía eólica denominada SET Pre-Rueda y LAAT de SET Pre-Rueda a Rueda de
Jalón, promovido por Gestión Rueda Promotores, SL B05435383. Expediente número AT 2020/01 
IEA076/2020 y IEA075/2020. 

BOA 10 17-01-2023  p. 2051 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
ANUNCIO del Servicio Provincial de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial de Huesca,
por el que se somete a información pública la solicitud de autorización administrativa previa y de 
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construcción la adenda de modificación del proyecto del trazado de la línea de evacuación del
Parque fotovoltaico "Fraga" de 13 MWp/10 MW en Fraga (Huesca). Expediente AT-207/2020. 

BOA 10 17-01-2023  p. 2058 

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 de
Construcción del Parque fotovoltaico "Fraga 2" de 13 MWp/10 MW y su línea de evacuación en
media tensión de 25 kV en Fraga (Huesca). Expediente G-H-2022-015. 

BOA 10 17-01-2023  p. 2059 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
ANUNCIO por el que se da publicidad a la Resolución de 22 de diciembre de 2022, del Director del
Servicio Provincial de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial de Teruel, relativa a la
denegación de la autorización administrativa previa y de construcción de la infraestructura de
evacuación eléctrica "Modificación de infraestructuras de evacuación de los parques eólicos Las
Cuencas y Las Cerradas, en Cuevas de Almudén y Escucha (Teruel), promovido por Sociedad PE
Las Cerradas, SL, y Sociedad Eólica Cuencas Mineras, SL. Expediente Número TE-SP-ENE-AT
2021-001 (TEAT- 1271/17) y TE-SP-ENE-AT-2021-010. 

BOA 10 17-01-2023  p. 2060 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
ANUNCIO por el que se da publicidad a la Resolución de 22 de diciembre de 2022, del Director del
Servicio Provincial de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial de Teruel, relativa a la
denegación de la autorización administrativa previa y de construcción de la instalación "Parque
Eólico Las Cerradas", de 39 MW, en Cuevas de Almudén (Teruel), promovido por Sociedad PE Las
Cerradas SL. Expediente TEAT0188/20 (G-T-2021-003). 

BOA 10 17-01-2023  p. 2061 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
ANUNCIO por el que se da publicidad a la Resolución de 22 de diciembre de 2022, del Director del
Servicio Provincial de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial de Teruel, relativa a la
denegación de la autorización administrativa previa y de construcción de la instalación "Parque
Eólico Las Cuencas", de 45 MW, en Cuevas de Almudén y Jarque de la Val (Teruel), promovido por
Sociedad Eólica Cuencas Mineras SL. Expediente TEAT0065/17. 
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BOA 10 17-01-2023  p. 2062 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
ANUNCIO del Servicio Provincial de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial, por el que
se somete a información pública la solicitud de autorización administrativa previa y de construcción
del proyecto Parque Eólico "María I", de 49,4 MW. Expediente G-EO-Z-2022/200. 

BOA 11 18-01-2023  p. 2368 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
RESOLUCIÓN de 23 de diciembre de 2022, del Director del Servicio Provincial de Industria,
Competitividad y Desarrollo Empresarial de Teruel, por el que se otorga autorización administrativa
previa y de construcción de la instalación de producción de energía eólica denominado Parque
Eólico San Darve promovido por Energía Eólica Peninsular, SL. Cif B-83889295. Expediente: TE
AT0045/12 (PEA6039/2016). 

BOA 12 19-01-2023  p. 2542 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
RESOLUCIÓN de 30 de diciembre de 2022, de la Directora del Servicio Provincial de Industria de
Zaragoza, por el que se otorga autorización administrativa y de construcción de la instalación de
producción de energía eólica y fotovoltaica denominada SET Rueda Este y LAAT de SET Rueda
Este a Pre-Rueda, promovido por Rueda Sur Wind 3, SL, B06825558 expediente número AT
2020/02 - IEA081/2020 y IEA082/2020. 

BOA 12 19-01-2023  p. 2549 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
RESOLUCIÓN de 30 de diciembre de 2022, de la Directora del Servicio Provincial de Industria de
Zaragoza, por el que se otorga autorización administrativa y de construcción de la instalación de
producción de energía eólica y fotovoltaica denominada SET Rueda Oeste y LAAT de SET Rueda
Oeste a Pre-Rueda, promovido por Rueda Sur Wind 2, SL, B06825566 expediente número AT
2020/03 - IEA083/2020 y IEA084/2020. 

BOA 12 19-01-2023  p. 2556 
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DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
RESOLUCIÓN de 10 enero de 2023, 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 "Borja" en el término municipal de
Albeta (Zaragoza). 

BOA 13 20-01-2023  p. 2663 

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 "Santa Quiteria II" de 49,9 MWp de
la empresa Energía Inagotable de Castula, SL. Expediente G-Z-2022-227. 

BOA 13 20-01-2023  p. 2675 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL.
SERVICIO PROVINCIAL DE ZARAGOZA 
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 Z02578 «Utebo núm. 3», en Utebo (AT
2022/099). 

BOPZ 12 17-01-2023  p. 24 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL.
SERVICIO PROVINCIAL DE ZARAGOZA 
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, para suministro al Sector F-52.1 del
PGOU de Zaragoza (AT 2022/193). 
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BOPZ 12 17-01-2023  p. 26 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL.
SERVICIO PROVINCIAL DE ZARAGOZA 
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 instalación de seccionamiento telemandado S21077 en apoyo
existente de la línea aérea, a 15 kV, «Butano UTE», en el término municipal de Zaragoza
(expediente. AT 2022/102). 

BOPZ 12 17-01-2023  p. 30 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA. ÁREA DE ALCALDÍA 
ANUNCIO relativo a extracto de los acuerdos adoptados por el Gobierno de Zaragoza en sesión
extraordinaria y urgente celebrada el 28 de diciembre de 2022. En la ciudad de Zaragoza, en la
Sala de Gobierno de la Casa Consistorial, siendo las 10:34 horas del día 28 de diciembre de 2022,
se reúnen en primera convocatoria, bajo la presidencia del señor alcalde, don Jorge Azcón
Navarro, al objeto de celebrar sesión extraordinaria y urgente del Gobierno de Zaragoza, los/las
siguientes consejeros/as: Doña Sara M.ª Fernández Escuer, doña María Navarro Viscasillas, don
Victor Manuel Serrano Entío, don Ángel Carlos Lorén Villa, doña M.ª del Carmen Herrarte Cajal,
doña Patricia M.ª Cavero Moreno, don Javier Rodrigo Lorente y doña Natalia Chueca Muñoz. Actúa
de consejera-secretaria doña Patricia M.ª Cavero Moreno. Entrando en el orden del día, se adopta
el siguiente acuerdo: Se aprueba el carácter urgente de la sesión. Servicios Públicos y Movilidad
Establecer una zona de bajas emisiones (ZBE)... 

BOPZ 11 16-01-2023  p. 3 

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 15 de diciembre de 2022, en expediente
1111747/2018, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo: Primero. - Aprobar con carácter definitivo
proyecto de reparcelación del área de intervención G-59-2, situada en el barrio de Romareda, entre
la calle Maestre Racional y el río Huerva. 

BOPZ 11 16-01-2023  p. 5 

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 15 de diciembre de 2022, en expediente 
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296033/2019, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo: Primero. - Aprobar 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, de 217 metros cuadrados, clasificada por el Plan General
como suelo urbano consolidado con destino a viario público y afectada por expediente expropiatorio
municipal núm. 98095/2016, a través de la firma de la correspondiente acta de ocupación y pago; y
por otro lado, mediante el pago en metálico del resto del valor del aprovechamiento de cesión
municipal (36.191,66 euros). 

BOPZ 11 16-01-2023  p. 7 

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 203 del PGOU de

Zaragoza, con objeto de cambiar la clasificación de las parcelas situadas en camino de los Molinos,

13, y avenida de San Juan de la Peña, 170.
 

BOPZ 12 17-01-2023  p. 8 

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 204 del PGOU de

Zaragoza, en avenida de José Atarés, 20.
 

BOPZ 12 17-01-2023  p. 10 

AYUNTAMIENTO DE ALFAJARÍN 
Ha sido negociado y suscrito con Inmoguscoa,S.A., propietario único, el texto inicial del convenio
urbanístico cuyo objeto es la ejecución por el sistema de compensación del sector 1-A del Plan
General de Ordenación Urbana de Alfajarín, formado únicamente por una finca susceptible de
aprovechamiento urbanístico, propiedad de la entidad mercantil Inmoguscoa, S.A., así como la
sustitución de la cesión al Ayuntamiento de los terrenos edificables correspondiente al 10% de la
edificabilidad del ámbito, por el pago en metálico del equivalente económico, que asciende a la
cantidad de 201.400,00 euros. 

BOPZ 11 16-01-2023  p. 10 
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AYUNTAMIENTO DE LA PUEBLA DE ALFINDÉN 
El Ayuntamiento de La Puebla de Alfindén está tramitando licencia ambiental de actividad
clasificada para la instalación de punto limpio, a ubicar en calle Olivo, núm. 28, del polígono
industrial Malpica-Alfindén, de esta localidad. 

BOPZ 14 19-01-2023  p. 54 

AYUNTAMIENTO DE SOBRADIEL 
RESOLUCIÓN de Alcaldía núm. 4/2023 del Ayuntamiento de Sobradiel por la que se aprueba
inicialmente expediente de constitución de Junta de Compensación y aprobación de sus estatutos y
de las bases de actuación de la unidad de ejecución UE 1. SI 2.
Se ha instruido por los servicios competentes de este Ayuntamiento expediente de constitución de
Junta de Compensación y aprobación de sus estatutos y de las bases de actuación de la unidad de
ejecución 1, suelo industrial 2, del Plan General de Ordenación Urbana de Sobradiel, por plazo de
un mes, trámite de audiencia y de información pública, a fin de que quienes pudieran tenerse por
interesados en dicho expediente puedan comparecer y formular cuantas alegaciones, sugerencias
o reclamaciones tengan por conveniente. 

BOPZ 15 20-01-2023  p. 37 

AYUNTAMIENTO DE SOBRADIEL 
RESOLUCIÓN de Alcaldía núm. 3/2023 del Ayuntamiento de Sobradiel por la que se aprueba
inicialmente expediente de constitución de Junta de Compensación y aprobación de sus estatutos y
de las bases de actuación de la unidad de ejecución UEI-3.1
Se ha instruido por los servicios competentes de este Ayuntamiento expediente de constitución de
Junta de Compensación y aprobación de sus estatutos y de las bases de actuación de la unidad de
ejecución 3.1, industrial, del Plan General de Ordenación Urbana de Sobradiel, por plazo de un
mes, trámite de audiencia y de información pública, a fin de que quienes pudieran tenerse por
interesados en dicho expediente puedan comparecer y formular cuantas alegaciones, sugerencias
o reclamaciones tengan por conveniente. 

BOPZ 15 20-01-2023  p. 38 

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 
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