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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) 2022/1352 de la Comisión de 3 de agosto de 2022 por el que se
establece, para el año 2022, una excepción a lo dispuesto en el artículo 75, apartado 1, párrafo
tercero, del Reglamento (UE) n.o 1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que
respecta al nivel de los anticipos de los pagos directos y las medidas de desarrollo rural
relacionadas con la superficie y los animales. 

DOUE L 204 04-08-2022  p. 1 

https://us4.campaign-archive.com/?e=__test_email__&u=cadd5392e20041e6ac4ccf0cf&id=91e53e70cc
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%2031-22.html#BOE
file:///C|/Users/Aguas/Desktop/Bolet%EDn%20legislativo%2031-22.html#BOPZ
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1352&from=ES


  

  

  

 

 

Decisión del Órgano de Vigilancia de la AELC n.o 10/22/COL de 26 de enero de 2022 que
complementa las Directrices relativas a determinadas medidas de ayuda estatal en el contexto del
régimen de comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero después de 2021
[2022/1353]. 

DOUE L 204 04-08-2022  p. 3 

Reglamento de Ejecución (UE) 2022/1362 de la Comisión de 1 de agosto de 2022 por el que se
aplica el Reglamento (CE) n.o 595/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo al
rendimiento de los remolques pesados con respecto a su influencia en las emisiones de CO2, el
consumo de combustible, el consumo de energía y la autonomía con cero emisiones de los
vehículos de motor, y por el que se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 2020/683. 

DOUE L 205 05-08-2022  p. 145 

Comunicación de la Comisión — Directrices para apoyar la aplicación del Reglamento 2020/741
relativo a los requisitos mínimos para la reutilización del agua. 

DOUE C 298 05-08-2022  p. 1-56 

Catálogo común de variedades de especies de plantas agrícolas Suplemento 2022/7. 

DOUE C 300 05-08-2022  p. 1 

Catálogo común de variedades de especies de plantas hortícolas Suplemento 2022/7. 

DOUE C 300 05-08-2022  p. 21 

Resolución del Comité Europeo de las Regiones — «REPowerEU: las ciudades y regiones
aceleran la transición energética». 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:E2022C0010&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1362&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2022:298:FULL&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2022_300_R_0001&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2022_300_R_0002&from=ES


  

  

  

  

  

  

DOUE C 301 05-08-2022  p. 6 

Dictamen del Comité Europeo de las Regiones — Nueva Bauhaus europea: hermosa, sostenible,
juntos. 

DOUE C 301 05-08-2022  p. 16 

Dictamen del Comité Europeo de las Regiones — Futuras ayudas estatales de la UE en los
sectores agrícola y forestal y en las zonas rurales. 

DOUE C 301 05-08-2022  p. 56 

Dictamen del Comité Europeo de las Regiones — Nueva Estrategia de la UE en favor de los
Bosques para 2030. 

DOUE C 301 05-08-2022  p. 61 

Dictamen del Comité Europeo de las Regiones — Hacia una aplicación socialmente justa del Pacto
Verde. 

DOUE C 301 05-08-2022  p. 70 

Dictamen del Comité Europeo de las Regiones — Modificar la Directiva de eficiencia energética con
el fin de cumplir los nuevos objetivos climáticos para 2030. 

DOUE C 301 05-08-2022  p. 139 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2022_301_R_0002&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2022_301_R_0004&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2022_301_R_0010&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2022_301_R_0011&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2022_301_R_0012&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2022_301_R_0015&from=ES


 

  

  

INFORME DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO Y AL CONSEJO sobre la ejecución
del Programa Energético Europeo para la Recuperación y del Fondo Europeo de Eficiencia
Energética {SWD(2022) 204 final} 

05/08/2022 COM/2022/385 final 

INFORME DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO Y AL CONSEJO Informe anual sobre 
las actividades de investigación y desarrollo tecnológico de la Unión Europea y seguimiento de
Horizonte Europa y Horizonte 2020 en 2021 

05/08/2022 COM/2022/389 final 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA
 
Ley 9/2022, de 20 de julio, sobre economía social y solidaria de La Rioja.
 

BOE 185 03-08-2022  p. 112858 

JEFATURA DEL ESTADO 
Real Decreto-ley 14/2022, de 1 de agosto, de medidas de sostenibilidad económica en el ámbito
del transporte, en materia de becas y ayudas al estudio, así como de medidas de ahorro, eficiencia
energética y de reducción de la dependencia energética del gas natural. 

BOE 184 02-08-2022  p. 111381 

JEFATURA DEL ESTADO 
Real Decreto-ley 15/2022, de 1 de agosto, por el que se adoptan medidas urgentes en materia de 

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:39b98a77-14aa-11ed-8fa0-01aa75ed71a1.0021.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:39b98a77-14aa-11ed-8fa0-01aa75ed71a1.0021.02/DOC_2&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=COM:2022:389:FIN&qid=1659945429671&from=ES
https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/03/pdfs/BOE-A-2022-13067.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/02/pdfs/BOE-A-2022-12925.pdf


  

  

  

 

 

incendios forestales. 

BOE 184 02-08-2022  p. 111464 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
Corrección de errores del Real Decreto 948/2021, de 2 de noviembre, por el que se establecen las
bases reguladoras para la concesión de ayudas estatales destinadas a la ejecución de proyectos
de inversión dentro del Plan de impulso de la sostenibilidad y competitividad de la agricultura y la
ganadería (III) en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

BOE 186 04-08-2022  p. 113698 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO
 
Real Decreto 668/2022, de 1 de agosto, por el que se modifica el Reglamento General de Costas,

aprobado por Real Decreto 876/2014, de 10 de octubre.
 

BOE 184 02-08-2022  p. 111535 

COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA 
Resolución de 27 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 4/1413/2022,
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 187 05-08-2022  p. 115527 

COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA 
Resolución de 28 de julio de 2022, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, por
la que se establece el destino de las existencias de gas natural en la cuenta del saldo de mermas
del sistema gasista. 

BOE 187 05-08-2022  p. 115528 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/02/pdfs/BOE-A-2022-12926.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/04/pdfs/BOE-A-2022-13109.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/02/pdfs/BOE-A-2022-12932.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/05/pdfs/BOE-A-2022-13235.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/05/pdfs/BOE-A-2022-13236.pdf


 

  

  

  

COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA 
Resolución de 28 de julio de 2022, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, por
la que se modifica la de 1 de julio de 2020, por la que se aprueba la metodología de cálculo de
tarifas de desbalance diario y el procedimiento de liquidación de desbalances de los usuarios y de
acciones de balance y gestión de desbalances del gestor técnico del sistema. 

BOE 187 05-08-2022  p. 115531 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO
Orden ICT/738/2022, de 28 de julio, por la que se establecen las bases reguladoras para la
concesión de ayudas a actuaciones de fortalecimiento industrial del sector agroalimentario dentro
del Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica Agroalimentario, en el
marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

BOE 183 01-08-2022  p. 111103 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
Orden TMA/758/2022, de 27 de julio, por la que se modifica la Orden TMA/370/2022, de 21 de abril,
por la que se aprueban las bases reguladoras para el Programa de Apoyo al Transporte Sostenible
y Digital en concurrencia competitiva, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia, y se aprueba y publica la convocatoria correspondiente al ejercicio 2022. 

BOE 187 05-08-2022  p. 115250 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Resolución de 2 de agosto de 2022, de la Secretaría de Estado de Energía, por la que se convoca
la cuarta 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 187 05-08-2022  p. 115442 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Anuncio del Área Funcional de Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno en Zaragoza 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/05/pdfs/BOE-A-2022-13237.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/01/pdfs/BOE-A-2022-12897.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/05/pdfs/BOE-A-2022-13214.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/05/pdfs/BOE-A-2022-13228.pdf


  

  

  

  

  

por el que se somete a información pública la solicitud de autorización administrativa previa y
declaración de impacto ambiental del proyecto PEol-821 que comprende el parque eólico Sanjosías
de 105,4 MW y su infraestructura de evacuación, en la provincia de Zaragoza. 

BOE 185 03-08-2022  p. 37627 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Extracto de la Resolución de 27 de julio de 2022, del Consejo de Administración de E.P.E. Instituto
para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), M.P., por la que se formaliza la primera
convocatoria del programa de incentivos a proyectos singulares de instalaciones de biogás, en el
marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. (Programa de incentivos 1). 

BOE 185 03-08-2022  p. 37629 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Extracto de la Resolución de 27 de julio de 2022, del Consejo de Administración de E.P.E. Instituto
para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), M.P., por la que se formaliza la primera
convocatoria del programa de incentivos a proyectos singulares de instalaciones de biogás, en el
marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. (Programa de incentivos 2). 

BOE 185 03-08-2022  p. 37632 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Extracto de la Resolución de 27 de julio de 2022 del Consejo de Administración de E.P.E. Instituto
para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), M.P., por la que se formaliza la primera
convocatoria de 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.
(Programa de incentivos 2). 

BOE 185 03-08-2022  p. 37635 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Extracto de la Resolución de 27 de julio de 2022 del Consejo de Administración de E.P.E. Instituto
para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), M.P., por la que se formaliza la primera
convocatoria de 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.
(Programa de incentivos 1). 

BOE 185 03-08-2022  p. 37637 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/03/pdfs/BOE-B-2022-24346.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/03/pdfs/BOE-B-2022-24347.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/03/pdfs/BOE-B-2022-24348.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/03/pdfs/BOE-B-2022-24349.pdf


 

  

  

    

  

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Anuncio de licitación de: Organismo Autónomo Parques Nacionales. Objeto: Coordinación de
seguridad y salud y actividades empresariales de las obras y actuaciones equiparables que el
OAPN ejecute en los Parques Nacionales y en los centros y fincas que tiene adscritos con cargo a
la medida C4.I3 de la componente C4 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
(anualidades 2022 a 2024). 

BOE 187 05-08-2022  p. 37881 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 12 de enero de 2022, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que se
modifica puntualmente la Resolución de 30 de noviembre de 2009, por la que se formula la
declaración de impacto ambiental y se otorga la Autorización Ambiental Integrada para la
ampliación de una explotación avícola de cebo hasta 80.000 pollos, ubicada en el polígono 15,
parcelas 423, 424 y 425, del término municipal de Pedrola (Zaragoza), y promovida por Ebro
Cubiertas, SL (Número de Expediente INAGA 500202/02/2021/11221). 

BOA 150 03-08-2022  p. 27189 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 28 de julio de 2022, del Director General de Cambio Climático y Educación
Ambiental, por la que se da publicidad a la propuesta de Resolución de la convocatoria publicada
por Orden AGM/821/2022, de 2 de junio, por la que se convocan subvenciones dirigidas a las
entidades locales aragonesas, para promover programas de sensibilización y educación ambiental
en materia de cambio climático, durante el año 2022. 

BOA 151 04-08-2022  p. 27271 

DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA Y RELACIONES INSTITUCIONALES 
ORDEN PRI/1127/2022, de 21 de julio, por la que se dispone la publicación de la Adenda de
prórroga al convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Zaragoza y el Gobierno de Aragón
para el suministro de agua en el camino natural de La Alfranca. 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/03/pdfs/BOE-B-2022-24350.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/05/pdfs/BOE-B-2022-24472.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1233444163636&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1233617963131&type=pdf


  

  

  

  

  

BOA 149 02-08-2022  p. 27004 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
ANUNCIO del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por el que se pone en público conocimiento
la tramitación del procedimiento administrativo de consultas previas para la elaboración del estudio
ambiental estratégico del Plan de Interés General de Aragón Malpica-Santa Isabel. Universidad
Laboral, promovido por Gobierno de Aragón. Expediente INAGA 500201/71/2022/07012. 

BOA 151 04-08-2022  p. 27293 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
ANUNCIO de la Dirección General de Medio Natural y Gestión Forestal, relativo a la renovación de
miembros del Consejo de Protección de la Naturaleza de Aragón. 

BOA 152 05-08-2022  p. 27452 

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA, PLANIFICACIÓN Y EMPLEO
RESOLUCIÓN de 27 de julio de 2022, de la Secretaría General Técnica de Economía, Planificación
y Empleo, por la que se somete a un nuevo trámite de información pública la propuesta de reajuste
de la delimitación del ámbito formulada por el promotor y la relación de bienes y derechos de
necesaria ocupación afectados por la expropiación con motivo de la ejecución del Plan de Interés
General de Aragón, para la implantación de la Plataforma Logística denominada "Plaza 4.0" en los
municipios de Zaragoza y La Muela. 

BOA 151 04-08-2022  p. 27282 

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA, PLANIFICACIÓN Y EMPLEO
ANUNCIO de la Secretaria General Técnica del Departamento de Economía, Planificación y
Empleo por el que se somete a un nuevo trámite de información pública la propuesta de reajuste de
la delimitación del ámbito formulada por el promotor y la relación de bienes y derechos de
necesaria ocupación afectados por la expropiación con motivo de la ejecución del Plan de Interés
General de Aragón, para la implantación de la Plataforma Logística denominada "PLAZA 4.0" en
los municipios de Zaragoza y La Muela. 

BOA 151 04-08-2022  p. 27288 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1233233184242&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1233629083232&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1233814424343&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1233625043131&type=pdf


  

  

  

  

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
RESOLUCIÓN de 28 de junio de 2022, del Servicio Provincial de Industria, Competitividad y
Desarrollo Empresarial de Zaragoza, relativa a la autorización administrativa previa y de
construcción del proyecto Planta Solar Fotovoltaica "Berdebel", de 750 kW, y el proyecto de la
infraestructura de evacuación, en el término municipal de Lucena de Jalón. (Expediente G-SO-Z
273/2020). 

BOA 149 02-08-2022  p. 27041 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
RESOLUCIÓN de 21 de julio de 2022, del Director del Servicio Provincial de Industria,
Competitividad y Desarrollo Empresarial de Zaragoza, por el que se otorga autorización
administrativa y de construcción de la modificación de la instalación de producción de energía eólica
denominada SET Santo Cristo de Magallón, promovido por General Eólica Aragonesa SA.
A50722040. Expediente número AT 2022/277 - IP-PC-0161-2021. 

BOA 150 03-08-2022  p. 27198 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
ANUNCIO del Director del Servicio Provincial de Zaragoza, por el que se somete a información
pública la solicitud de autorización administrativa previa y de construcción del proyecto de las
instalaciones de evacuación "Los Bañales" a 13,2 kV. Expediente AT 2022-113. 

BOA 150 03-08-2022  p. 27203 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
ANUNCIO del Director del Servicio Provincial de Zaragoza, por el que se someten a información
pública la solicitud de autorización administrativa previa y de construcción del proyecto Planta Solar
Fotovoltaica "Los Bañales" de 1,298 MWp// 1 MW. Expediente G-Z-2022-032. 

BOA 150 03-08-2022  p. 27204 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1233627063131&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1233251364343&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1233452243737&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1233454263737&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1233456283737&type=pdf


  

  

  

  

ANUNCIO del Director del Servicio Provincial de Zaragoza, por el que se someten a información
pública la solicitud de autorización administrativa previa y de construcción del proyecto Planta Solar
Fotovoltaica "Sedubai" de 2,006 MWp// 1,5 MW. Expediente G-Z-2022-031. 

BOA 150 03-08-2022  p. 27205 

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 modificación de la Autorización
Administrativa Previa y de Construcción, de la Planta Solar Fotovoltaica "Acampo Arpal" y su
infraestructura de evacuación. Promotor: EDP Renovables España, SLU. Expediente: G-SO-Z
003/2020. 

BOA 151 04-08-2022  p. 27281 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
ANUNCIO del Servicio Provincial de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial de
Zaragoza, por el que se somete al trámite de información y participación pública el proyecto de
explotación para la ampliación del área de afección en la concesión de explotación denominada "La
Longatera", número 3.115, para recursos de la sección C), gravas y arenas, en el término municipal
de Zaragoza, su estudio de impacto ambiental y su plan de restauración. 

BOA 152 05-08-2022  p. 27448 

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN ZARAGOZA. ÁREA DE INDUSTRIA Y ENERGÍA 
ANUNCIO del Área Funcional 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 del proyecto PEol-821 que comprende el parque eólico
Sanjosías de 105,4 MW y su infraestructura de evacuación, en la provincia de Zaragoza. 
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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 línea subterránea, a 10 kV, haciendo e/s en nuevo centro de transformación,
objeto de otro proyecto, en calle A del polígono Mercazaragoza, en término municipal Zaragoza
(expediente AT 2022/128). 
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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 Z02155 S.-Antonio de Padua 02, en
Zaragoza (expediente AT 2021/426). 
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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 Z01185 Valle de Zuriza, 3, en Zaragoza
(expediente AT 2022/122). 
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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 regularización, autorización administrativa previa y autorización
administrativa de construcción de la reforma del centro de transformación Z27077 UA-3 CT1, en
María de Huerva (expediente AT 2022/125). 

BOPZ 177 04-08-2022  p. 17 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1233014360303&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1233640270303&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1233641280303&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1233642290303&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 de la reforma del centro de transformación Z02258 Pensamiento, 4, en Zaragoza
(expediente AT 2021/424). 
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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 30 de junio de 2022, adoptó entre otros el
siguiente acuerdo: Primero. - Aprobar con carácter inicial la modificación del estudio de detalle de la
manzana B del Área de Intervención G-10-3 para ejecución de un centro de transformación en
superficie, según proyecto redactado por el arquitecto don Gonzalo Ozarín Lizzi en febrero de
2022. 
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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 estudio de detalle del ámbito ED 4
(bloques 23 y 33) del conjunto urbano de interés «Balsas de Ebro Viejo», todo ello según resulta del
proyecto técnico de fecha 12 de mayo de 2022, y memoria del proyecto básico de fecha septiembre
de 2021, redactados por los arquitectos Cristina Cabello y Gerardo Molpeceres. 
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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 julio de 2022, adoptó, entre otros, el
siguiente acuerdo: Primero. - Aprobar el convenio de gestión urbanística del área de intervención
G-91-1 (urbanización el Zorongo y urbanización Los Prunos), tramitado por unanimidad a instancia
de los propietarios comprendidos en este ámbito, que tiene por objeto asumir el compromiso de
ejecución de la actualización del proyecto de urbanización del Área G-91-1. 
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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 julio de 2022, adoptó, entre otros, el
siguiente acuerdo: Primero. - Aprobar con carácter definitivo el proyecto de urbanización del área
de intervención G-91-1 del PGOU de Zaragoza, ubicada en la Urbanización el Zorongo. Según
texto refundido de fecha noviembre de 2021 y documento de fecha marzo de 2022. 
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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 28 de julio de 2022, adoptó, entre otros,
el siguiente acuerdo: Primero. - Aprobar con carácter inicial la modificación aislada número 200 del
Plan General de Ordenación Urbana, de menor entidad, iniciada de oficio por el Ayuntamiento de
Zaragoza y que tiene por objeto adaptar las normas urbanísticas, relativas a la realización de
actividades ganaderas en suelo no urbanizable, a la normativa sectorial vigente, así como autorizar
nuevas edificaciones para el ganado ovino y caprino en el suelo no urbanizable especial de
protección de la estepa, de conformidad con el proyecto de fecha julio de 2022, redactado por el
Departamento de Planificación y Diseño Urbano. 

BOPZ 178 05-08-2022  p. 13 

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 28 de julio de 2022, adoptó, entre otros,
el siguiente acuerdo: Primero. - Aprobar con carácter inicial la modificación aislada número 204 del
PGOU, en avenida José Atarés, 20, instada por Juan Jesús Arnau Usón, en representación de
CEOE Aragón, con el objeto de modificar parcialmente la calificación de la parcela en la que se
ubica el edificio CREA y posibilitar la implantación del Campus de Formación Digital del Gobierno
de Aragón, conforme al proyecto técnico fechado en junio de 2022. 
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