
 

  

      

 

Ver este email en el navegador 

Agencia de Medio Ambiente y Sostenibilidad 

Centro de Documentación del Agua y el Medio Ambiente 

25 - 30 jul 2022. Nº 30 - 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 Delegado (UE) 2022/1288 de la Comisión de 6 de abril de 2022 por el que se completa
el Reglamento (UE) 2019/2088 del Parlamento Europeo y del Consejo respecto a las normas
técnicas de regulación que especifican los pormenores en materia de contenido y presentación que
ha de cumplir la información relativa al principio de «no causar un perjuicio significativo», y
especifican el contenido, los métodos y la presentación para la información relativa a los
indicadores de sostenibilidad y las incidencias adversas en materia de sostenibilidad, así como el
contenido y la presentación de información relativa a la promoción de características
medioambientales o sociales y de objetivos de inversión sostenible en los documentos
precontractuales, en los sitios web y en los informes periódicos. 

DOUE L 196 25-07-2022  p. 1 
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REGLAMENTO (UE) 2022/1290 DE LA COMISIÓN de 22 de julio de 2022 por el que se modifican
los anexos II, III y IV del Reglamento (CE) n.o 396/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo en
lo que respecta a los límites máximos de residuos de ametoctradina, clormecuat, dodina, nicotina,
profenofós y el virus de la poliedrosis nuclear multiencapsulada de la Spodoptera exigua
(SeMNPV), cepa BV-0004, en determinados productos. 

DOUE L 196 25-07-2022  p. 74 

DECISIÓN DE EJECUCIÓN (UE) 2022/1307 DE LA COMISIÓN de 22 de julio de 2022 por la que
se establece una lista de observación de sustancias a efectos de seguimiento a nivel de la Unión en
el ámbito de la política de aguas, de conformidad con la Directiva 2008/105/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo [notificada con el número C(2022) 5098]. 

DOUE L 197 26-07-2022  p. 117 

Reglamento de Ejecución (UE) 2022/1317 de la Comisión de 27 de julio de 2022 por el que se
establecen excepciones al Reglamento (UE) 2021/2115 del Parlamento Europeo y del Consejo en
lo que respecta a la aplicación de las normas en materia de buenas condiciones agrarias y
medioambientales de la tierra (normas BCAM) 7 y 8 para el año de solicitud 2023. 

DOUE L 199 28-07-2022  p. 1 

Corrección de errores de la Decisión de Ejecución (UE) 2021/2326 de la Comisión, de 30 de
noviembre de 2021, por la que se establecen las conclusiones sobre las mejores técnicas
disponibles (MTD) conforme a la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo para
las grandes instalaciones de combustion (Diario Oficial de la Unión Europea L 469 de 30 de
diciembre de 2021). 

DOUE L 199 28-07-2022  p. 31 
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Comunicación de la Comisión sobre el Reglamento (Euratom) n. 1493/93 del Consejo, relativo a los
traslados de sustancias radiactivas entre los Estados miembros 2022/C 288/01. 

DOUE C 288 29-07-2022  p. 1 

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo: Condiciones necesarias para la aceptación
social de la transición energética e hipocarbónica (Dictamen exploratorio solicitado por la
Presidencia francesa del Consejo de la UE). 

DOUE C 290 29-07-2022  p. 22 

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la propuesta de Directiva del Parlamento
Europeo y del Consejo relativa al rendimiento energético de los edificios (refundición) [COM(2021)
802 final-2021/0426 (COD)]. 

DOUE C 290 29-07-2022  p. 114 

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la propuesta de Directiva del Parlamento
Europeo y del Consejo que modifica la Directiva 2010/40/UE por la que se establece el marco para
la implantación de los sistemas de transporte inteligentes en el sector del transporte por carretera y
para las interfaces con otros modos de transporte [COM(2021) 813 final-2021/0419 (COD)]. 

DOUE C 290 29-07-2022  p. 126 

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la «Comunicación de la Comisión, al
Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las
Regiones — Estrategia de la UE para la Protección del Suelo para 2030 — Aprovechar los
beneficios de unos suelos sanos para las personas, los alimentos, la naturaleza y el clima»
[COM(2021) 699 final]. 

DOUE C 290 29-07-2022  p. 131 

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo: Una Visión a largo plazo para las zonas rurales 
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de la UE [COM(2021) 345 final]. 

DOUE C 290 29-07-2022  p. 137 

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la propuesta de Directiva del Parlamento
Europeo y del Consejo relativa a la protección del medio ambiente mediante el Derecho penal y por
la que se sustituye la Directiva 2008/99/CE [COM(2021) 851 final — 2021/0422 (COD)]. 

DOUE C 290 29-07-2022  p. 143 

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO Y AL CONSEJO Informe de 
prospectiva estratégica 2022 Hermanamiento de las transiciones ecológica y digital en el nuevo
contexto geopolítico. 

29/06/2022 COM/2022/289 final 

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSEJO, AL COMITÉ
ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO Y AL COMITÉ DE LAS REGIONES Nueva Agenda Europea
de Innovación. 

05/07/2022 COM/2022/332 final 

Recomendación de DECISIÓN DEL CONSEJO por la que se autoriza la apertura de negociaciones
en nombre de la Unión Europea con vistas a la celebración de un acuerdo internacional sobre la
contaminación por plásticos. 

12/07/2022 COM/2022/342 final 
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Propuesta de REGLAMENTO DEL CONSEJO relativo a la adopción de medidas coordinadas para
la reducción de la demanda de gas. 

20/07/2022 COM/2022/361 final 

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSEJO, AL COMITÉ
ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO Y AL COMITÉ DE LAS REGIONES relativa al marco de 
seguimiento del 8.º Programa de Acción en materia de Medio Ambiente: medir el progreso hacia la
consecución de los objetivos prioritarios del Programa de 2030 y 2050. 

26/07/2022 COM/2022/357 final 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA 
Ley 4/2022, de 22 de abril, por la que se suspende la aplicación del canon medioambiental del agua
previsto en la Ley 2/2022, de 18 de febrero, de Aguas de la Comunidad Autónoma de Castilla-La
Mancha. 

BOE 177 25-07-2022  p. 105610 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
 
Ley 7/2022, de 30 de junio, de Desarrollo Rural.
 

BOE 180 28-07-2022  p. 108401 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Orden TED/724/2022, de 27 de julio, por la que se amplía el plazo durante el cual los gestores de
las redes de transporte y distribución de energía eléctrica podrán expedir notificaciones
operacionales limitadas de acuerdo con lo previsto en la disposición transitoria primera del Real
Decreto 647/2020, de 7 de julio, y por la que se modifica el anexo IV de dicho real decreto. 

BOE 181 29-07-2022  p. 109265 
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MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Orden TED/725/2022, de 27 de julio, por la que se completa la liberación de existencias mínimas de
seguridad de productos petrolíferos en el marco de la segunda acción coordinada de la Agencia
Internacional de la Energía como respuesta a la guerra de Ucrania. 

BOE 181 29-07-2022  p. 109269 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Resolución de 20 de julio de 2022, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la
que se aprueban los precios de referencia para calcular el valor de la extracción de gas, petróleo y
condensados correspondientes al primer semestre del año 2022. 

BOE 181 29-07-2022  p. 109273 

COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA 
Resolución de 18 de julio de 2022, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, por
la que se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-administrativo 4/1345/2022,
interpuesto ante la Audiencia Nacional contra la Resolución de 19 de mayo de 2022, por la que se
establece la retribución para el año de gas 2023 de las empresas que realizan las actividades
reguladas de plantas de gas natural licuado de transporte y de distribución de gas natural. 

BOE 179 27-07-2022  p. 108225 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Orden TED/706/2022, de 21 de julio, por la que se aprueban las bases reguladoras y programas de
incentivos para la concesión de ayudas a proyectos singulares de instalaciones de biogás, en el
marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

BOE 178 26-07-2022  p. 107322 
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MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Orden TED/707/2022, de 21 de julio, por la que se establecen las bases reguladoras para las
convocatorias de los programas de incentivos a proyectos de redes de calor y frío que utilicen
fuentes de energía renovable, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

BOE 178 26-07-2022  p. 107362 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Resolución de 18 de julio de 2022, de la Secretaría de Estado de Energía, por la que se convoca la
tercera subasta para el otorgamiento del régimen económico de energías renovables al amparo de
lo dispuesto en la Orden TED/1161/2020, de 4 de diciembre. 

BOE 180 28-07-2022  p. 108601 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Resolución de 18 de julio de 2022, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la
que se fija el precio medio de la energía a aplicar en el cálculo de la retribución del servicio de
gestión de la demanda de interrumpibilidad prestado por los consumidores de los sistemas
eléctricos de los territorios no peninsulares a los que resulta de aplicación la Orden ITC/2370/2007,
de 26 de julio, durante el tercer trimestre de 2022. 

BOE 180 28-07-2022  p. 108644 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Orden TED/733/2022, de 22 de julio, 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,
correspondiente al año 2022. 

BOE 181 29-07-2022  p. 109912 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
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CORRECCIÓN de errores segunda 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 143 25-07-2022  p. 25367 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 9 de junio de 2022, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que se
formula la declaración de impacto ambiental del Proyecto de parque eólico "Armillas", de 34,66
MW, SET "Armillas" y LAAT SET "Armillas - SET Casting", en los términos municipales de Vivel del
río Martin, La Hoz de la Vieja, Martín del Río, Utrillas y Montalbán (Teruel), promovido por Sistemas
Energeticos Cefiro SLU. (Número de Expediente INAGA 500806/01L/2021/00412). 

BOA 143 25-07-2022  p. 25380 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 17 de junio de 2022, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que se
formula la declaración de impacto ambiental del Proyecto de parque fotovoltaico "CSF Mudéjar I",
en el término municipal de Andorra (Teruel), promovido por Energía Inagotable del Proyecto
Mudéjar 1, SLU. (Expte. Industria TE-AT0021/19 G-T-2019-002). (Número de Expediente INAGA
500806/01L/2021/11960). 

BOA 143 25-07-2022  p. 25397 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 11 de julio de 2022, del Presidente del Instituto Aragonés del Agua, por la que se
resuelve la convocatoria de subvenciones dirigida a entidades locales del ámbito pirenaico para
impulsar actuaciones relativas a la mejora de la depuración de aguas residuales años 2022-2024.
(Expdte. SH-2021-000164). 

BOA 143 25-07-2022  p. 25408 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 11 de julio de 2022, del Presidente del Instituto Aragonés del Agua, por la que se
resuelve la línea 1 de la convocatoria de subvenciones para la mejora del abastecimiento y
reducción de pérdidas de agua en municipios de menos de 20.000 habitantes financiada por el
Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (Next Generation UE) en el marco del Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

BOA 143 25-07-2022  p. 25413 
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DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 8 de junio 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 "Agón 2"
de 9 MW y sus infraestructuras de evacuación, situado en los términos municipales de Agón y
Magallón y promovido por Inversiones Colectivas en Energías Renovables II, SL (Número de
Expediente INAGA 500201/01A/2021/00466). 

BOA 144 26-07-2022  p. 25533 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 9 de junio de 2022, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que se
formula la declaración de impacto ambiental del Proyecto de Parque Eólico "Multitecnología
Extensión", situado en el término municipal de Magallón y promovido por Renovables Ara-In, SL
(Número de Expediente INAGA 500201/01A/2021/00458). 

BOA 144 26-07-2022  p. 25552 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 20 de junio 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 de los Proyectos de Plantas Solares Fotovoltaicas
"Pradillo 3" y "Pradillo 4" y sus infraestructuras de evacuación en el término municipal de Pedrola
(Zaragoza), promovido por Renovables de Sibirana 5, SL (Número de Expediente INAGA
500201/01/2021/10376) y 500806/01/2021/10370). 

BOA 144 26-07-2022  p. 25570 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 13 de mayo de 2022, del Director del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental,
por la que se formula la declaración de impacto ambiental del Proyecto de instalación de
generación eléctrica solar fotovoltaica "Fuente Vieja II" de 40,25 MW nominales y 50 MWp, en los
términos municipales de Azuara y Herrera de los Navarros (Zaragoza), promovido por Energías
Renovables de Desdemona, SL (Número de Expediente INAGA 500201/01/2021/11839). 

BOA 145 27-07-2022  p. 26208 
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DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 8 de junio 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 planta fotovoltaica 8,20 MWP Barbastro y
sus infraestructuras de evacuación, en el término municipal de Barbastro (Huesca), promovido por
Ocean Chester Solar IV SL (Número de Expediente INAGA 500806/01/2021/3931). 

BOA 145 27-07-2022  p. 26221 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE

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

formula la declaración de impacto ambiental del Proyecto de parque eólico "Valiente III" de 2 MW,

en el Término Municipal de Gurrea de Gállego (Huesca), promovido por Villar Mir Energía, SLU.

(Número de Expediente INAGA 500201/01/2021/07300).
 

BOA 145 27-07-2022  p. 26232 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 10 de junio de 2022, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que se
formula la declaración de impacto ambiental de la Planta solar fotovoltaica "San Pedro" y línea de
evacuación subterránea, en el término municipal de Andorra (Teruel), promovido por Energías
Renovables de Egeón, SL (Número de Expediente INAGA 500806/01/2021/10912). 

BOA 145 27-07-2022  p. 26249 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
ORDEN ICD/1119/2022, de 18 de julio, por la que se da publicidad al Acuerdo de 13 de julio de
2022, del Gobierno de Aragón, por el que se declara como inversión de interés autonómico el
"Proyecto de ampliación y constitución de un centro productivo para Prodesa Biomass Group, SLU,
en Aragón" con ubicación en el Polígono Tecnológico del Reciclado (PTR) de Zaragoza. 

BOA 147 29-07-2022  p. 26784 
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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 del Árbol Singular de Aragón denominado
"Enebro-Litonero de los Algarrofales". 

BOA 143 25-07-2022  p. 25435 

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 del Árbol Singular de Aragón denominado "Tilo de
Villanueva de Jiloca". 

BOA 143 25-07-2022  p. 25436 

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 de los proyectos modificados del Parque Eólico "El Campillo" parte 2, de
12,2 MW, y su infraestructura de evacuación propia. Expediente G-EO-Z-30/2017. 

BOA 143 25-07-2022  p. 25427 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
ANUNCIO del Servicio Provincial de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial de
Zaragoza, por el que se someten a información pública la solicitud de autorización administrativa
previa y de construcción del proyecto Planta Solar Fotovoltaica "Casquillas" de 1,75 MWp// 1,5 MW
y su infraestructura de evacuación propia. Expediente G-Z-2022-056. 

BOA 143 25-07-2022  p. 25428 

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 "Cartujos 2" de 9 MW de la
empresa Enerland Generación Solar 12, SL, así como su estudio de impacto ambiental. Expediente
G-Z-2022-027. 
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BOA 143 25-07-2022  p. 25429 

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 "Cartujos 3" de 7,25 MW de la
empresa Enerland Generación Solar 12, SL, así como su estudio de impacto ambiental. Expediente
G-Z-2022-028. 

BOA 143 25-07-2022  p. 25431 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
RESOLUCIÓN de 29 de junio de 2022, del Servicio Provincial de Industria, Competitividad y
Desarrollo Empresarial de Zaragoza, relativa a la Autorización Administrativa Previa del proyecto
Planta Solar Fotovoltaica "Medianense" de 750 kW y el proyecto de la infraestructura de
evacuación, en el término municipal de Mediana de Aragón. (Expediente G-Z-2021-013). 

BOA 146 28-07-2022  p. 26595 

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 "Tres Montes II" de 2,25 MW de la
empresa Renovables Cotaz, SLU. Expediente G-Z-2022/038. 

BOA 146 28-07-2022  p. 26597 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
ANUNCIO del Director General de Energía y Minas, sobre la autorización de la explotación para el
aprovechamiento de recursos de la Sección A) arcilla, denominado "Préstamo P3" número 460, en
el término municipal de Fuentes de Ebro, provincia de Zaragoza. 

BOA 147 29-07-2022  p. 26826 

https://zaragoza.us4.list-manage.com/track/click?u=cadd5392e20041e6ac4ccf0cf&id=39a3de19fd&e=6c0d828344
https://zaragoza.us4.list-manage.com/track/click?u=cadd5392e20041e6ac4ccf0cf&id=608e7ac9a4&e=6c0d828344
https://zaragoza.us4.list-manage.com/track/click?u=cadd5392e20041e6ac4ccf0cf&id=0fed2a1959&e=6c0d828344
https://zaragoza.us4.list-manage.com/track/click?u=cadd5392e20041e6ac4ccf0cf&id=00a1ca72da&e=6c0d828344
https://zaragoza.us4.list-manage.com/track/click?u=cadd5392e20041e6ac4ccf0cf&id=8f568012ea&e=6c0d828344


 

  

 

  

 

  

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 de construcción del proyecto de reforma del
centro de seccionamiento, protección y medida para campo de fútbol La Romareda sito en calle
Eduardo Ibarra angular calle Jerusalen del término municipal de Zaragoza (AT 2022/297). 

BOPZ 170 27-07-2022  p. 40 

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

SERVICIO JURÍDICO DE ORDENACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA
 
El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 27 de junio de 2022, adoptó, entre otros,

el siguiente acuerdo: Primero. - Aprobar con carácter definitivo el estudio de detalle en la manzana

«C» del área de intervención G-71-4 en Santa Isabel de Zaragoza, con el objeto de llevar a cabo la
reordenación de volúmenes en las unidades edificables UE4 y UE5, que integran la manzana «C»
del área de intervención G-71-4, ampliando para ello el fondo edificable, según del proyecto
técnico revisado de marzo de 2022, redactado por el arquitecto D. Ignacio Gracia Aldaz. 

BOPZ 173 30-07-2022  p. 2 

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

SERVICIO JURÍDICO DE ORDENACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA
 
El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 27 de junio de 2022, adoptó, entre otros,

el siguiente acuerdo: Primero. - Aprobar con carácter definitivo el estudio de detalle en parcela 36

de la AOD-R.3 del Plan Parcial de Ordenación del Sector 89-1/2 «Urbanización Montecanal»,

instado por don Jesús Pérez Cabeza, en representación de doña María Alejandra Valiente Clavero,

que tiene por objeto la segregación de la parcela 36 de la avenida de la Ilustración, núm. 12, de

Zaragoza, y la ordenación de las nuevas áreas de movimiento de la edificación, según texto

refundido de fecha 8 de junio de 2022.
 

BOPZ 173 30-07-2022  p. 3 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA. ÁREA DE URBANISMO Y EQUIPAMIENTOS.
SERVICIO JURÍDICO DE ORDENACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA 
El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 27 de junio de 2022, adoptó, entre otros,
el siguiente acuerdo: Primero. - Aprobar con carácter definitivo el estudio de detalle de las parcelas
2127505XM7122G0001TW y 2127510XM7122E0001MU en calle Ariza, esquina con calle Dr. Luis 
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de la Torre Esteban, que tiene por objeto la eliminación de los retranqueos a linderos en las
parcelas según documento técnico redactado por Sinergia Ingeniería y Gestión S. Coop. de fecha
noviembre de 2021. 

BOPZ 173 30-07-2022  p. 4 

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

SERVICIO JURÍDICO DE ORDENACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA
 
El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 27 de junio de 2022, adoptó, entre otros,

el siguiente acuerdo: Primero. - Aprobar con carácter definitivo el Plan Especial de protección y

mejora del área de referencia 3 del Plan General: Zamoray-Pignatelli, redactado de oficio, según

proyecto fechado en mayo de 2022.
 

BOPZ 173 30-07-2022  p. 5 

AYUNTAMIENTO DE ALFAJARÍN 
Solicitada por Raúl Boned Solorzano, licencia ambiental de actividad para explotación intensiva
ganado bovino de cebo con 599 terneros mamones en polígono 20, parcelas 19 y 20 de Alfajarin,
en este Ayuntamiento se tramita el oportuno expediente. En cumplimiento con el artículo 77.3 de la
Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de Aragón. 

BOPZ 170 27-07-2022  p. 42 

AYUNTAMIENTO DE ZUERA 
ANUNCIO sobre aprobación inicial de la Ordenanza reguladora de las tarifas por prestación de los
servicios de suministro de agua potable y de alcantarillado en el municipio de Zuera. 

BOPZ 168 25-07-2022  p. 74 

AYUNTAMIENTO DE ZUERA 
Acuerdo del Pleno de fecha 18 de julio de 2022 del Ayuntamiento de Zuera, por el que se aprueba
inicialmente el expediente de Ordenanza municipal reguladora de los vertidos de aguas residuales
a las redes municipales de alcantarillado de la Villa de Zuera. 

BOPZ 170 27-07-2022  p. 52 
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