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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 (UE) 2022/1369 del Consejo de 5 de agosto de 2022 sobre medidas coordinadas para
la reducción de la demanda de gas. 

DOUE L 206 08-08-2022  p. 1 

Reglamento de Ejecución (UE) 2022/1371 de la Comisión de 5 de agosto de 2022 por el que se
corrigen determinadas versiones lingüísticas del Reglamento de Ejecución (UE) 2018/2066, sobre 

https://us4.campaign-archive.com/?e=__test_email__&u=cadd5392e20041e6ac4ccf0cf&id=f4c27c094c
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
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1369&from=ES


  

  

  

 

 

el seguimiento y la notificación de las emisiones de gases de efecto invernadero en aplicación de la
Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo. 

DOUE L 206 08-08-2022  p. 15 

REGLAMENTO (UE) 2022/1379 DE LA COMISIÓN de 5 de julio de 2022 por el que se modifica el
Reglamento (UE) 2017/2400 en lo que respecta a la determinación de las emisiones de CO2 y el
consumo de combustible de los camiones pesados y medios y los autobuses pesados, y para
introducir los vehículos eléctricos y otras nuevas tecnologías 

DOUE L 212 12-08-2022  p. 1 

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN 
Documento de orientación sobre los animales vivos criados en cautividad con arreglo a la
Normativa de la Unión Europea sobre el Comercio de Fauna y Flora Silvestre (2022/C 306/02) 

DOUE C 306 11-08-2022  p. 2 

COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE
COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF
THE REGIONS "Save gas for a safe winter". 

20/07/2022 COM/2022/360 final 

INFORME DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO Y AL CONSEJO Informe de revisión 
sobre la aplicación del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. 

29/07/2022 COM/2022/383 final 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1371&qid=1660644366572&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1379&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022XC0811(01)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:55edf05c-08d0-11ed-b11c-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:55edf05c-08d0-11ed-b11c-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_2&format=PDF


  

  

  

  

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA 
Decreto-ley 10/2022, de 5 de julio, de modificación del Decreto-ley 4/2018, de 17 de julio, por el
que se asume la gestión directa del servicio de abastecimiento de agua a poblaciones por medio de
las instalaciones de la red de abastecimiento Ter-Llobregat de titularidad de la Generalitat y se crea
el Ente de Abastecimiento de Agua Ter-Llobregat. 

BOE 192 11-08-2022  p. 117266 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
Orden APA/782/2022, de 5 de agosto, por la que se modifica la Orden APA/2442/2006, de 27 de
julio, por la que se establecen medidas específicas de protección en relación con la influenza aviar. 

BOE 192 11-08-2022  p. 117211 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Orden TED/773/2022, de 5 de agosto, por la que se autoriza un trasvase desde los embalses de
Entrepeñas-Buendía, a través del acueducto Tajo-Segura, de 10 hm³ para el mes de agosto de
2022. 

BOE 190 09-08-2022  p. 116361 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Resolución de 5 de agosto de 2022, 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 193 12-08-2022  p. 117741 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022DC0383&qid=1660636950092&from=ES
https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/11/pdfs/BOE-A-2022-13534.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/11/pdfs/BOE-A-2022-13531.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/09/pdfs/BOE-A-2022-13396.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/12/pdfs/BOE-A-2022-13597.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 calcula el saldo de la cuenta regulatoria del operador del sistema eléctrico al cierre de
2021. 

BOE 190 09-08-2022  p. 116878 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
Orden TMA/780/2022, de 21 de julio, por la que se establecen las bases reguladoras para la
concesión de subvenciones públicas para la realización de cursos de formación para la
capacitación digital y sostenibilidad en el ámbito del transporte y la movilidad, en el marco del Plan
de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

BOE 191 10-08-2022  p. 117080 

UNIVERSIDADES 
Resolución de 25 de julio de 2022, de la Universidad de Oviedo, por la que se publica el plan de
estudios de Graduado o Graduada en Ingeniería Forestal y del Medio Natural. 

BOE 194 13-08-2022  p. 118078 

UNIVERSIDADES 
Resolución de 26 de julio de 2022, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se publica la
modificación del plan de estudios de Máster Universitario en Energía Solar Fotovoltaica. 

BOE 194 13-08-2022  p. 118093 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/09/pdfs/BOE-A-2022-13473.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/10/pdfs/BOE-A-2022-13521.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/13/pdfs/BOE-A-2022-13707.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/13/pdfs/BOE-A-2022-13712.pdf


  

  

  

  

RESOLUCIÓN de 22 de julio de 2022, de la Directora del Instituto Aragonés del Agua, por la que se
formula propuesta de resolución definitiva de la convocatoria de subvenciones en materia de
gestión de riesgos de inundación para la redacción de planes municipales de actuación ante
riesgos de inundación y la adquisición de equipos y medios materiales de protección frente a
inundaciones durante el año 2022. 

BOA 153 08-08-2022  p. 27566 

RESOLUCIÓN de 28 de julio de 2022, del Presidente del Instituto Aragonés del Agua, por la que se
resuelve la convocatoria de subvenciones en materia de gestión de riesgos de inundación, para la
redacción de planes municipales de actuación ante riesgos de inundación y la adquisición de
equipos y medios materiales de protección frente a inundaciones durante el año 2022. 

BOA 154 09-08-2022  p. 27660 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 14 de junio de 2022, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que se
modifica puntualmente la Resolución de 25 de octubre de 2007, del Instituto Aragonés de Gestión
Ambiental, por la que se otorga la Autorización Ambiental Integrada para la explotación porcina de
cebo, existente, con capacidad para 5.760 plazas, en el término municipal de Muel (Zaragoza), y
promovida por la sociedad Promotora Agropecuaria Payón SA (Número de Expediente INAGA
500202/02/2022/05417). 

BOA 157 12-08-2022  p. 30400 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 24 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 "La Buzadera", de 9,4
MW, en el término municipal de Muniesa (Teruel), promovido por Enel Green Power España, SL
(Número de Expediente INAGA 500201/01/2021/07781). 

BOA 157 12-08-2022  p. 30402 

DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA Y RELACIONES INSTITUCIONALES 
ORDEN PRI/1162/2022, de 27 de julio, por la que se dispone la publicación de la Adenda al
Convenio de colaboración entre el Gobierno de Aragón y el Consejo Aragonés de Cámaras oficiales
de Comercio, Industria y Servicios, como entidad colaboradora para la gestión del programa de
ayudas para actuaciones de rehabilitación energética en edificios existentes en la Comunidad
Autónoma de Aragón (programa PREE). 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1234056223232&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1234206083636&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1234572880909&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1234574900909&type=pdf


  

  

  

  

BOA 154 09-08-2022  p. 27631 

DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA Y RELACIONES INSTITUCIONALES 
ORDEN PRI/1163/2022, de 27 de julio, por la que se dispone la publicación de la segunda Adenda
al Convenio de colaboración entre el Gobierno de Aragón y el Consejo Aragonés de Cámaras
Oficiales de Comercio, Industria y Servicios, como entidad colaboradora, para la gestión del
programa de incentivos a la movilidad eficiente y sostenible "Programa MOVES II" en la Comunidad
Autónoma de Aragón. 

BOA 154 09-08-2022  p. 27632 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
RESOLUCIÓN de 28 de julio 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 "Valdenebro Solar" en el término
municipal de Muniesa (Teruel). 

BOA 153 08-08-2022  p. 27571 

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 modificación de la autorización
administrativa de construcción de la instalación de producción de energía eléctrica Planta Solar
Fotovoltaica "Praga I" de 4,9 MWp y su infraestructura de evacuación, autorizada mediante
Resolución de 29 de abril de 2022, junto con la solicitud de declaración de utilidad pública.
Expediente G-SO-Z-207/2020. 

BOA 154 09-08-2022  p. 27670 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1234190923535&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1234192943535&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1234058243232&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1234212143737&type=pdf


  

  

  

  

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN ZARAGOZA ÁREA DE INDUSTRIA Y ENERGÍA 
Anuncio del Área de Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno en Zaragoza y la
Delegación del Gobierno en Navarra, por el que se somete a información pública la modificación del
proyecto PEol-555 que comprende el parque eólico Alto del Fraile de 44 MW de potencia instalada,
y su infraestructura de evacuación, en las provincias de Zaragoza y Navarra, en relación con la
solicitud de autorización administrativa previa y declaración de impacto ambiental. 

BOPZ 183 11-08-2022  p. 2 

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL EBRO. COMISARÍA DE AGUAS 
Asistencias y Servicios Dir, S.L., ha solicitado la autorización cuyos datos y circunstancias se
indican a continuación: Circunstancias: Solicitante: Asistencias y Servicios Dir, S.L. Objeto:
Autorización vertido aguas residuales procedentes de las instalaciones de un centro de
mantenimiento, reparación y puesta en funcionamiento de maquinaria de obra pública. Término
municipal del vertido: Zaragoza. 

BOPZ 182 10-08-2022  p. 60 

CONSEJO PROVINCIAL DE URBANISMO DE ZARAGOZA 
El Consejo Provincial de Urbanismo de Zaragoza, en sesión celebrada el 6 de mayo de 2022,
adoptó el siguiente acuerdo respecto a la modificación núm. 1 del Plan General de Ordenación
Urbana de Alagón: «Primero. - Aprobar definitivamente la presente modificación núm. 1 del Plan
General de Ordenación Urbana de Alagón. 

BOPZ 180 08-08-2022  p. 6 

CONSEJO PROVINCIAL DE URBANISMO DE ZARAGOZA
 
El Consejo Provincial de Urbanismo de Zaragoza, en sesión celebrada el 10 de junio de 2022,

adoptó el siguiente acuerdo respecto al Plan General de Ordenación Urbana de Alfajarín:

"PRIMERO. - Aprobar definitivamente el suelo urbano consolidado del Plan General de Ordenación

Urbana de Alfajarín, a excepción la parcela referencia catastral 4671030XM9056N0001UE, de

conformidad con los anteriores fundamentos de derecho.
 

BOPZ 184 12-08-2022  p. 3 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1234473400202&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1234401310202&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1234070360202&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1234577010202&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 Z02190 «Venecia 25», en Zaragoza.

(Expediente AT 2021/430)
 

BOPZ 180 08-08-2022  p. 14 

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 Z02476 Las Eras 1 Cadrete, en Cadrete
(AT 2022/038). 

BOPZ 181 09-08-2022  p. 13 

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 Z01841 Cubero 3, en Zaragoza
(expediente AT 2022/033). 

BOPZ 181 09-08-2022  p. 15 

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 Z02099 camino Miraflores 2, en Zaragoza
(expediente AT 2021/436). 

BOPZ 181 09-08-2022  p. 17 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL.
 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1234072380303&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1234223250303&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1234224260303&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1234225270303&type=pdf


 

 

 

 

 

  

 

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 Z01644 parque Hisp. 2 J. Marti, 2, en
Zaragoza (expediente AT 2022/053). 

BOPZ 181 09-08-2022  p. 19 

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 de construcción del proyecto de cuatro
centros de transformación de 800 kVAs y su acometida a 15 kV en el término municipal de La Muela
(AT 2022/098). 

BOPZ 181 09-08-2022  p. 21 

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 definitivo la modificación aislada núm. 202 del
Plan General de Ordenación Urbana de Zaragoza vigente, de menor entidad, instada por instada
por doña María Soledad Avellanas Griñán y don Juan Sebastián Teruel Pérez, este último en
calidad de párroco y administrador de la iglesia parroquial de San Miguel de los Navarros, con el
objeto de reordenar el área de intervención F-5-1 mediante la delimitación de una zona G que
excluya de su ámbito el edificio parroquial de la iglesia de San Miguel de los Navarros y clasificar la
porción excluida como suelo urbano consolidado dentro de la dotación local de equipamientos y
servicios, de titularidad privada, dentro del grupo 7, religioso (Ere), conforme al texto refundido de
julio de 2022, redactado por el arquitecto don José Manuel López Floría. 

BOPZ 182 10-08-2022  p. 56 
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