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DOUE BOE BOA BOPZ 

Reglamento de Ejecución (UE) 2022/1434 de la Comisión, de 22 de julio de 2022, por el que se
concede una autorización de la Unión para la familia de biocidas «CMIT-MIT Aqueous 1.5-15». 

DOUE L 226 31-08-2022  p. 1 

Reglamento (UE) 2022/1438 de la Comisión de 31 de agosto de 2022 por el que se modifica el
anexo II del Reglamento (CE) n.o 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que se 
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refiere a los criterios específicos para la aprobación de sustancias activas que son
microorganismos. 

DOUE L 227 01-09-2022  p. 2 

Reglamento (UE) 2022/1439 de la Comisión de 31 de agosto de 2022 por el que se modifica el
Reglamento (UE) n.o 283/2013 en lo que se refiere a la información que debe presentarse en
relación con las sustancias activas y a los requisitos específicos sobre datos aplicables a los
microorganismos. 

DOUE L 227 01-09-2022  p. 8 

Reglamento (UE) 2022/1440 de la Comisión de 31 de agosto de 2022 por el que se modifica el
Reglamento (UE) n.o 284/2013 en lo que se refiere a la información que debe presentarse en
relación con los productos fitosanitarios y a los requisitos específicos sobre datos aplicables a los
productos fitosanitarios que contienen microorganismos. 

DOUE L 227 01-09-2022  p. 38 

Reglamento (UE) 2022/1441 de la Comisión de 31 de agosto de 2022 por el que se modifica el
Reglamento (UE) n.o 546/2011 en lo que se refiere a los principios uniformes específicos para la
evaluación y autorización de los productos fitosanitarios que contienen microorganismos. 

DOUE L 227 01-09-2022  p. 70 

Reglamento de Ejecución (UE) 2022/1443 de la Comisión de 31 de agosto de 2022 relativo a la no
aprobación del propionato de calcio como sustancia básica de conformidad con el Reglamento (CE)
n.o 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la comercialización de productos
fitosanitarios. 

DOUE L 227 01-09-2022  p. 123 

Reglamento de Ejecución (UE) 2022/1444 de la Comisión de 31 de agosto de 2022 sobre la no 
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aprobación del jabón negro E470a como sustancia básica de conformidad con el Reglamento (CE)
n.o 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la comercialización de productos
fitosanitarios. 

DOUE L 227 01-09-2022  p. 125 

Corrección de errores del Reglamento (UE) 2021/2115 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 2
de diciembre de 2021, por el que se establecen normas en relación con la ayuda a los planes
estratégicos que deben elaborar los Estados miembros en el marco de la política agrícola común
(planes estratégicos de la PAC), financiada con cargo al Fondo Europeo Agrícola de Garantía
(FEAGA) y al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader), y por el que se derogan los
Reglamentos (UE) n.o 1305/2013 y (UE) n.o 1307/2013 (Diario Oficial de la Unión Europea L 435
de 6 de diciembre de 2021). 

DOUE L 227 01-09-2022  p. 136 

Corrección de errores del Reglamento (UE) 2018/848 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30
de mayo de 2018, sobre producción ecológica y etiquetado de los productos ecológicos y por el que
se deroga el Reglamento (CE) n.° 834/2007 del Consejo (Diario Oficial de la Unión Europea L 150
de 14 de junio de 2018). 

DOUE L 227 01-09-2022  p. 138 

Reglamento Delegado (UE) 2022/1450 de la Comisión de 27 de junio de 2022 por el que se
completa el Reglamento (UE) 2018/848 del Parlamento Europeo y del Consejo en cuanto al uso de
piensos proteicos no ecológicos en la producción de ganado ecológico como consecuencia de la
invasión rusa de Ucrania. 

DOUE L 228 02-09-2022  p. 8 

Dictamen 04/2022 (con arreglo al artículo 287, apartado 4, y al artículo 322, apartado 1, letra a), del
TFUE) sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se
modifica el Reglamento (UE) 2021/241 en lo relativo a los capítulos de REPowerEU en los planes
de recuperación y resiliencia y se modifican el Reglamento (UE) 2021/1060, el Reglamento (UE)
2021/2115, la Directiva 2003/87/CE y la Decisión (UE) 2015/1814 [2022/0164 (COD)] 2022/C
333/05. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1444&from=ES
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DOUE C 333 01-09-2022  p. 5 

Recomendación del Consejo, de 12 de julio de 2022, relativa al Programa Nacional de Reformas de
2022 de España y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad
de 2022 de España. 

DOUE C 334 01-09-2022  p. 70 

Decisión del Parlamento Europeo de no formular objeciones al Reglamento Delegado de la
Comisión, de 7 de diciembre de 2021, por el que se completa el Reglamento (UE) 2021/2115 del
Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a los requisitos adicionales para determinados
tipos de intervención especificados por los Estados miembros en sus planes estratégicos de la PAC
para el período 2023-2027 en virtud de dicho Reglamento, y a las normas sobre la proporción
relativa a la norma 1 de las buenas condiciones agrarias y medioambientales (BCAM)
(C(2021)09115 — 2021/3008(DEA)). 

DOUE C 336 02-09-2022  p. 44 

Catálogo común de variedades de especies de plantas agrícolas Suplemento 2022/8 (Texto
pertinente a efectos del EEE) 2022/C 338/01. 

DOUE C 338 02-09-2022  p. 1 

Catálogo común de variedades de especies de plantas hortícolas Suplemento 2022/8 (Texto
pertinente a efectos del EEE) 2022/C 338/02. 

DOUE C 338 02-09-2022  p. 18 

Propuesta de DECISIÓN DEL CONSEJO relativa a la posición que debe adoptarse en nombre de 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022AA0004&from=ES
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la Unión Europea a propósito de las enmiendas a los anexos del Acuerdo sobre transporte
internacional de mercancías peligrosas por carretera (ADR) y a las reglamentaciones anexas al
Acuerdo europeo relativo al transporte internacional de mercancías peligrosas por vías navegables
interiores (ADN) 

02/09/2022 COM/2022/436 final 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA 
Corrección de errores en la Ley 1/2021, de 29 de diciembre, de presupuestos de la Generalidad de
Cataluña para 2022. 

BOE 210 01-09-2022  p. 121691 

CORTES GENERALES 
Resolución de 25 de agosto de 2022, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la
publicación del Acuerdo de convalidación del 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 208 30-08-2022  p. 121172 

CORTES GENERALES 
Resolución de 25 de agosto de 2022, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la
publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 15/2022, de 1 de agosto, por el que
se adoptan medidas urgentes en materia de incendios forestales. 

BOE 208 30-08-2022  p. 121173 

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
 

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:3059a2a0-2aae-11ed-975d-01aa75ed71a1.0023.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:3059a2a0-2aae-11ed-975d-01aa75ed71a1.0023.02/DOC_2&format=PDF
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/01/pdfs/BOE-A-2022-14339.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/30/pdfs/BOE-A-2022-14221.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/30/pdfs/BOE-A-2022-14222.pdf


  

  

  

 

Real Decreto 712/2022, de 30 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre
los Gases Fluorados de Efecto Invernadero. 

BOE 209 31-08-2022  p. 121292 

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA 
Orden HFP/826/2022, de 30 de agosto, por la que se aprueba el modelo 587 "Impuesto sobre los
Gases Fluorados de Efecto Invernadero. Autoliquidación" y el modelo A23 "Impuesto sobre los
Gases Fluorados de Efecto Invernadero. Solicitud de devolución", se determinan la forma y
procedimiento para la presentación de los mismos, y se regulan la inscripción en el Registro
territorial y la llevanza de la contabilidad de existencias. 

BOE 209 31-08-2022  p. 121301 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Resolución de 17 de agosto de 2022, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la
que se otorga a Enel Green Power España, SLU, autorización administrativa previa para la
instalación solar fotovoltaica "Mudéjar" de 64,188 MW de potencia instalada, las líneas de
evacuación subterránea a 33 kV y la nueva posición de entrada privativa en la subestación "ST02
220/33 kV", en el término municipal de Andorra (Teruel). 

BOE 207 29-08-2022  p. 121044 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO
 
Resolución de 25 de agosto de 2022, de la Dirección General de Políticas contra la Despoblación,

por la que se publica el Convenio con la Diputación Provincial de Teruel, para la implantación de

Centros Orientados al Networking Empresarial, la Cooperación y el Teletrabajo.
 

BOE 210 01-09-2022  p. 121968 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Extracto de la Resolución de 23 de agosto de 2022 de la Dirección de la Fundación Biodiversidad,
F.S.P., por la que se aprueba la publicación de la convocatoria de ayudas, en régimen de 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/31/pdfs/BOE-A-2022-14274.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/31/pdfs/BOE-A-2022-14275.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/29/pdfs/BOE-A-2022-14204.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/01/pdfs/BOE-A-2022-14392.pdf


  

  

  

  

concurrencia competitiva, a determinadas organizaciones no gubernamentales para la participación
en la definición, propuesta y ejecución de políticas públicas de competencia estatal. 

BOE 208 30-08-2022  p. 40585 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General del Agua. Objeto: Contratación de
servicios para mejora del estado canales existentes, en zonas regables de interés general Estado
CH Ebro, a fin de impulsar ahorro, eficiencia y sostenibilidad en uso recursos hídricos. Expediente:
09.250-0163/0212. 

BOE 209 31-08-2022  p. 40626 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO
 
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General del Agua.

Objeto: Contratación de servicios para mejora del estado canales existentes, en zonas regables de

interés general Estado CH Ebro, a fin de impulsar ahorro, eficiencia y sostenibilidad en uso recursos

hídricos.
 
Expediente: 09.250-0163/0212.
 

BOE 210 01-08-2022  p. 40763 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 16 de junio de 2022, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que se
revisa parcialmente y se modifica puntualmente la Autorización Ambiental Integrada de las
instalaciones para la fabricación de especialidades farmacéuticas en el término municipal de Utebo
(Zaragoza), promovida por Casen Recordati, SL., en materia de sistemas comunes de tratamiento y
gestión de aguas y gases residuales del sector químico. (Número de Expediente INAGA
500301/02/2019/9018). 

BOA 167 29-08-2022  p. 33521 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/30/pdfs/BOE-B-2022-26106.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/31/pdfs/BOE-B-2022-26124.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/01/pdfs/BOE-B-2022-26190.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1235651962424&type=pdf


  

  

  

  

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 16 de junio de 2022, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que se
revisa parcialmente y se modifica puntualmente la Autorización Ambiental Integrada de las
instalaciones para la fabricación de especialidades farmacéuticas en el término municipal de Utebo
(Zaragoza), promovida por Casen Recordati, SL., en materia de sistemas comunes de tratamiento y
gestión de aguas y gases residuales del sector químico. (Número de Expediente INAGA
500301/02/2019/9018). 

BOA 167 29-08-2022  p. 33521 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE

RESOLUCIÓN de 28 de junio de 2022, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que se

decide someter al procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria el proyecto de

planta de tratamiento de residuos plásticos promovida por Sertego Servicios Medioambientales,

SL., en la parcela C1-5-1 del Parque Tecnológico del Reciclado López Soriano de Zaragoza.

(Número de expediente INAGA 500301/01/2021/09758).
 

BOA 167 29-08-2022  p. 33537 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
ORDEN AGM/1225/2022, de 8 de agosto, por la que se modifica la Orden AGM/1426/2020, de 23
de diciembre, por la que se aprueba 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 2021-2024. 

BOA 168 30-08-2022  p. 33605 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
ORDEN AGM/1226/2022, de 8 de agosto, por la que se modifica la Orden AGM/1724/2019, de 18
de diciembre, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones dirigida a entidades locales
del ámbito pirenaico para impulsar actuaciones relativas a la mejora de la depuración de aguas
residuales (año 2020) que gestionará el Instituto Aragonés del Agua. 

BOA 168 30-08-2022  p. 33607 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
ORDEN AGM/1227/2022, de 8 de agosto, por la que se modifica la Orden DRS/616/2019, de 24 de
mayo, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones dirigida a entidades locales del
ámbito pirenaico para impulsar actuaciones relativas a la mejora de la depuración de aguas 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1235651962424&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1235655002424&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1235756423333&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1235758443333&type=pdf


  

  

  

  

  

residuales, que gestionará el Instituto Aragonés del Agua. 

BOA 168 30-08-2022  p. 33609 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
ORDEN AGM/1228/2022, de 12 de agosto, por la que se establecen limitaciones en lo relativo a la
utilización de los productos fitosanitarios que contengan la materia activa prosulfocarb en su
composición en el cultivo de cereal de invierno. 

BOA 169 31-08-2022  p. 33657 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 24 de junio de 2022, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que se
modifica puntualmente la Resolución de 27 de diciembre de 2012, del Instituto Aragonés de
Gestión Ambiental, por la que se renueva la Autorización Ambiental Integrada para la explotación
porcina de cebo con capacidad para 4.500 plazas de cebo, situada en las coordenadas UTM (Huso
30): X: 685.750, Y: 4.605.700, Z: 195 m, parcelas catastrales 30, 60, 66, 67, 68, 70, 75, 102, 103,
145 y 146 del polígono 1 del T. M. de El Burgo de Ebro (Zaragoza), promovido por Granja Anjera
Muñoz, SL (Número de Expediente INAGA 500202/02/2022/03995). 

BOA 169 31-08-2022  p. 33681 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
ORDEN AGM/1232/2022, de 12 de agosto, por la que se procede a la declaración del árbol singular
de Aragón denominado "Pino laricio del Vergel". 

BOA 170 01-09-2022  p. 33735 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 21 de junio de 2022, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que se
decide no someter al procedimiento de evaluación ambiental estratégica ordinaria la Modificación
Aislada número 3 del Plan General de Ordenación Urbana de La Muela (Zaragoza), tramitado por el
Ayuntamiento de La Muela (Zaragoza), y se emite el informe ambiental estratégico. (Número de
Expediente INAGA 500201/71A/2021/11289). 

BOA 170 01-09-2022  p. 33743 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1235760463333&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1235888102121&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1235892142121&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1236015683131&type=pdf


  

  

  

  

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
ORDEN AGM/1239/2022, de 26 de agosto, por la que se modifica la Orden AGM/150/2022, de 18
de febrero, por la que se convocan subvenciones para inversiones en activos físicos en Espacios
Naturales Protegidos en el marco del Programa de Desarrollo Rural para Aragón, 2014-2020, para
el año 2022. 

BOA 171 02-09-2022  p. 33857 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
CORRECCIÓN de errores de la Orden AGM/1187/2022, de 3 de agosto, por la que se convocan
subvenciones para la adaptación de la ganadería extensiva a los retos ambientales y a los desafíos
socioterritoriales para el año 2022. 

BOA 171 02-09-2022  p. 33858 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
RESOLUCIÓN de 10 de agosto de 2022, del Director General de Industria y PYMES, por la que se
incorporan a las plataformas telemáticas de tramitación, diversos procedimientos administrativos de
comunicación de instalaciones sometidas a reglamentos de seguridad industrial. 

BOA 169 31-08-2022  p. 33646 

DEPARTAMENTO DE VERTEBRACIÓN DEL TERRITORIO, MOVILIDAD Y VIVIENDA
ORDEN VMV/1235/2022, de 29 de agosto, por la que se resuelve la convocatoria de ayudas para
el año 2022 a empresas privadas para la realización de actuaciones relacionadas con el desarrollo
de la Directriz Especial de Política Demográfica y contra la Despoblación con cargo al Fondo de
Cohesión Territorial. 

BOA 171 02-09-2022  p. 33790 

DEPARTAMENTO DE VERTEBRACIÓN DEL TERRITORIO, MOVILIDAD Y VIVIENDA
ORDEN VMV/1236/2022, de 29 de agosto, por la que se resuelve la convocatoria de ayudas para
el año 2022 a entidades locales para la realización de actuaciones relacionadas con el desarrollo 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1236019723131&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1236130463737&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1236132483838&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1235886082121&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1236120363737&type=pdf


  

  

  

  

de la Directriz Especial de Política Demográfica y contra la Despoblación con cargo al Fondo de
Cohesión Territorial. 

BOA 171 02-09-2022  p. 33797 

DEPARTAMENTO DE VERTEBRACIÓN DEL TERRITORIO, MOVILIDAD Y VIVIENDA
ORDEN VMV/1237/2022, de 29 de agosto, por la que se resuelve la convocatoria de ayudas para
el año 2022 a entidades sin ánimo de lucro para la realización de actuaciones relacionadas con el
desarrollo de la Directriz Especial de Política Demográfica y contra la Despoblación con cargo al
Fondo de Cohesión Territorial. 

BOA 171 02-09-2022  p. 33813 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
ANUNCIO de la Dirección General de Medio Natural y Gestión Forestal, por el que se publica la
enajenación mediante subasta de aprovechamientos maderables en montes pertenecientes a la
Comunidad Autónoma de Aragón y montes consorciados en las provincias de Huesca, Teruel y
Zaragoza para el ejercicio 2022. 

BOA 167 29-08-2022  p. 33547 

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 "El Burgo I" de 12,25 MW y su
infraestructura de evacuación, de la empresa Everything is Great, SL. Expediente G-SO-Z
255/2020. 

BOA 167 29-08-2022  p. 33553 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
ANUNCIO del Servicio Provincial de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial de Teruel,
por el que se somete a información pública, la solicitud de autorización administrativa previa y de
construcción, del proyecto "Hibridación PE La Loma mediante planta fotovoltaica" de 13,875 MW y
su estudio de impacto ambiental, titular B25447202 Comiolica, SL. Expediente G-T-2022-008. 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1236122383737&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1236124403737&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1235657022424&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1235659042525&type=pdf


  

  

  

BOA 167 29-08-2022  p. 33554 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
RESOLUCIÓN de 5 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 "El Perdigal" en el término municipal
de Zaragoza (Zaragoza). 

BOA 170 01-09-2022  p. 33753 

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 estudio de detalle del ámbito ED3 del Conjunto Urbano
de Interés «Balsas de Ebro Viejo», para la rehabilitación de la envolvente de edificios de viviendas y
colocación de ascensores en los bloques números 19-20-21-22 y 29 junto con sus anexos, salvo
apartados 2 y 3 del denominado «Proyecto Básico», los cuales no son objeto del estudio de detalle.
Todo ello fechado en agosto de 2021 y aportado a este expediente en fecha 3 de septiembre de
2021, suscrito por las arquitectas Flor Mata Solana y Begoña Genua Díaz de Tuesta, junto con
planos ED03_05', ED03_09', ED03_PB.10', ED03_PB.12' y ED03_PB.14', aportados en fecha 18
de enero de 2022, los cuales sustituyen a sus homónimos aportados en agosto de 2021. 

BOPZ 199 31-08-2022  p. 2 

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 28 de julio de 2022, adoptó, entre otros, el
siguiente acuerdo:
Primero. - Aprobar con carácter inicial estudio de detalle del Conjunto Urbano de Interés
correspondiente al Grupo de viviendas «José Antonio Girón» o «Andrea Casamayor», fase 2, a
instancia de Miguel Ángel Laurenzana Martins, para establecer los criterios y determinaciones
comunes a todas las actuaciones futuras, a fin de lograr la armonía global en el tratamiento
arquitectónico exterior de todos los inmuebles incluidos en el Grupo José Antonio Girón, fase 2,
según proyecto técnico suscrito por el arquitecto solicitante, como coordinador del grupo de
arquitectos redactores del estudio de detalle, presentado en fecha 16 de junio de 2022 (expte. núm.
53456/2022), conforme al encargo recibido del Colegio Oficial de Arquitectos de Aragón dentro del
acuerdo de voluntades de 2 de marzo de 2021 entre esta entidad y el Ayuntamiento de Zaragoza, 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1235661062525&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1236023763131&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1235914360101&type=pdf
http:ED03_PB.14
http:ED03_PB.12
http:ED03_PB.10


  

 

    

  
   

para la redacción de estudios de detalle de diversos conjuntos urbanos de interés para la ciudad.
Todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.5.2 d) de las normas urbanísticas del
Plan General. 

BOPZ 199 31-08-2022  p. 3 
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