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DOUE BOE BOA BOPZ 

REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2022/1468 DE LA COMISIÓN de 5 de septiembre de 2022
que modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 540/2011 en lo que se refiere a las condiciones de
autorización de la sustancia activa penflufén y por el que se deroga el Reglamento de Ejecución
(UE) 2018/185. 

DOUE L 231 06-09-2022  p. 101 
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REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2022/1474 DE LA COMISIÓN de 6 de septiembre de 2022
que renueva la aprobación de la sustancia activa de bajo riesgo grasa de ovino con arreglo al
Reglamento (CE) n.o 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la
comercialización de productos fitosanitarios, y modifica el anexo del Reglamento de Ejecución (UE)
n.o 540/2011 de la Comisión. 

DOUE L 232 07-09-2022  p. 3 

REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2022/1475 DE LA COMISIÓN de 6 de septiembre de 2022
por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (UE) 2021/2115 del
Parlamento Europeo y del Consejo en lo que atañe a la evaluación de los planes estratégicos de la
PAC y al suministro de información para el seguimiento y la evaluación. 

DOUE L 232 07-09-2022  p. 8 

REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2022/1480 DE LA COMISIÓN de 7 de septiembre de 2022
por el que se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) n.o 540/2011 en lo que respecta a la
prórroga de los períodos de aprobación de las sustancias activas 2-fenilfenol (incluidas sus sales,
como la sal sódica), 5 nitroguayacolato de sodio, 8-hidroxiquinoleína, aceite de parafina, aceites de
parafina, amidosulfurón, azufre, bensulfuron, bifenox, clofentecina, clomazona, clormecuat,
clorotolurón, daminozida, deltametrina, dicamba, difenoconazol, diflufenicán, dimetaclor,
esfenvalerato, etofenprox, fenoxaprop-P, fenpirazamina, fenpropidina, fludioxonil, flufenacet,
flumetralina, fostiazato, lenacilo, MCPA, MCPB, nicosulfurón, o-nitrofenolato de sodio, penconazol,
picloram, p-nitrofenolato de sodio, prohexadiona, propaquizafop, prosulfocarb, quizalofop-P-etilo,
quizalofopP-tefuril, tebufenpirad, tetraconazol, trialato, triflusulfurón y tritosulfurón. 

DOUE L 233 08-09-2022  p. 43 

Decisión de Ejecución (UE) 2022/1495 de la Comisión de 8 de septiembre de 2022 por la que se
retrasa la fecha de expiración de la aprobación de la medetomidina para su uso en biocidas del tipo
de producto 21, de conformidad con el Reglamento (UE) n.o 528/2012 del Parlamento Europeo y
del Consejo. 

DOUE L 234 09-09-2022  p. 26 

Decisión de Ejecución (UE) 2022/1496 de la Comisión de 8 de septiembre de 2022 por la que se
retrasa la fecha de expiración de la aprobación del tebuconazol para su uso en biocidas del tipo de
producto 8, de conformidad con el Reglamento (UE) n.o 528/2012 del Parlamento Europeo y del
Consejo. 
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DOUE L 234 09-09-2022  p. 28 

Decisión de Ejecución (UE) 2022/1497 de la Comisión de 8 de septiembre de 2022 por la que se
determina si un producto que contiene «oleorresina de Capsicum prensada por expulsor» es un
biocida, de conformidad con el artículo 3, apartado 3, del Reglamento (UE) n.o 528/2012 del
Parlamento Europeo y del Consejo. 

DOUE L 234 09-09-2022  p. 30 

Resolución del Parlamento Europeo, de 15 de febrero de 2022, sobre los retos para las zonas
urbanas después de la pandemia de COVID-19 (2021/2075(INI)). 

DOUE C 342 06-09-2022  p. 2 

Resolución del Parlamento Europeo, de 15 de febrero de 2022, sobre el proyecto de Decisión de
Ejecución de la Comisión por la que se autoriza la comercialización de productos que contengan,
consistan o sean producidos a partir de soja modificada genéticamente GMB151 (BCS-GM151-6),
con arreglo al Reglamento (CE) n.° 1829/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo (D075506/01
— 2021/2947(RSP)). 

DOUE C 342 06-09-2022  p. 22 

Resolución del Parlamento Europeo, de 15 de febrero de 2022, sobre el proyecto de Decisión de
Ejecución de la Comisión por la que se renueva la autorización de comercialización de productos
que contengan, se compongan o se hayan producido a partir de algodón modificado genéticamente
GHB614 (BCS-GHØØ2-5), con arreglo al Reglamento (CE) n.° 1829/2003 del Parlamento Europeo
y del Consejo (D076839/01 — 2021/3006(RSP)). 

DOUE C 342 06-09-2022  p. 29 
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Resolución del Parlamento Europeo, de 16 de febrero de 2022, sobre el informe de ejecución sobre
el bienestar de los animales de granja (2020/2085(INI)). 

DOUE C 342 06-09-2022  p. 45 

Resolución del Parlamento Europeo, de 16 de febrero de 2022, sobre una estrategia europea para
la energía renovable marina (2021/2012(INI)). 

DOUE C 342 06-09-2022  p. 66 

Resolución del Parlamento Europeo, de 9 de marzo de 2022, sobre el proyecto de Decisión de
Ejecución de la Comisión por la que se autoriza la comercialización de productos que contienen, se
componen o se han producido a partir de algodón modificado genéticamente GHB811 (BCS
GH811-4), con arreglo al Reglamento (CE) n.° 1829/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo
(D077486/02 — 2021/3057(RSP)). 

DOUE C 347 09-09-2022  p. 48 

Resolución del Parlamento Europeo, de 9 de marzo de 2022, sobre el proyecto de Decisión de
Ejecución de la Comisión por la que se autoriza la comercialización de productos que contienen, se
componen o se han producido a partir de colza oleaginosa modificada genéticamente 73496 (DP
Ø73496-4) con arreglo al Reglamento (CE) n.° 1829/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo
(D077485/02 — 2021/3058(RSP)). 

DOUE C 347 09-09-2022  p. 55 

Resolución del Parlamento Europeo, de 10 de marzo de 2022, sobre el Plan de Acción en materia
de Género de la UE III (2021/2003(INI)). 

DOUE C 347 09-09-2022  p. 150 

P9_TA(2022)0067 Programa General de Acción de la Unión en materia de Medio Ambiente hasta 
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2030 ***I Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 10 de marzo de 2022, sobre la
propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo relativa al Programa General de
Acción de la Unión en materia de Medio Ambiente hasta 2030 (COM(2020)0652 — C9-0329/2020
— 2020/0300(COD)) P9_TC1-COD(2020)0300 Posición del Parlamento Europeo aprobada en
primera lectura el 10 de marzo de 2022 con vistas a la adopción de la Decisión (UE) 2022/… del
Parlamento Europeo y del Consejo relativa al Programa General de Acción de la Unión en materia
de Medio Ambiente hasta 2030. 

DOUE C 347 09-09-2022  p. 233 

Enmiendas aprobadas por el Parlamento Europeo el 10 de marzo de 2022 sobre la propuesta de
Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a las pilas y baterías y sus residuos y
por el que se deroga la Directiva 2006/66/CE y se modifica el Reglamento (UE) 2019/1020
(COM(2020)0798 — C9-0400/2020 — 2020/0353(COD)). 

DOUE C 347 09-09-2022  p. 245 

Propuesta de DECISIÓN DEL CONSEJO relativa a la posición que ha de adoptarse, en nombre de
la Unión Europea, en la Organización Internacional de la Viña y el Vino (OIV). 

05/09/2022 COM/2022/430 final 

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSEJO, AL COMITÉ
ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO Y AL COMITÉ DE LAS REGIONES Revisión de la aplicación
de la política medioambiental 2022 Cambiar de rumbo mediante el cumplimiento de la la normativa
medioambiental. 

08/09/2022 COM/2022/438 final 

INFORME DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO Y AL CONSEJO 15.º INFORME
 
FINANCIERO DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO Y AL CONSEJO SOBRE EL
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FONDO EUROPEO AGRÍCOLA DE DESARROLLO RURAL (FEADER) EJERCICIO FINANCIERO
DE 2021. 

09/09/2022 COM/2022/447 final 

JEFATURA DEL ESTADO 
Ley 17/2022, de 5 de septiembre, por la que se modifica la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la
Ciencia, la Tecnología y la Innovación. 

BOE 214 06-09-2022  p. 123852 

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN 
Real Decreto 732/2022, de 6 de septiembre, por el que se regula la concesión directa de
subvenciones a diversas entidades para el desarrollo de actuaciones que son exponentes de la
dimensión social y económica de la ciencia. 

BOE 215 07-09-2022  p. 124273 

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA 
Resolución de 1 de septiembre de 2022, de la Dirección General de Fondos Europeos, por la que
se publica la aprobación por la Comisión Europea del Programa de Cooperación Transfronteriza
Interreg VI España-Portugal 2021-2027. 

BOE 213 05-09-2022  p. 123394 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO
Resolución de 30 de agosto de 2022, de la Secretaría de Estado de Turismo, por la que se acuerda
la efectiva distribución de los créditos a las respectivas comunidades y ciudades autónomas, y se
formalizan los compromisos financieros derivados del Acuerdo de la Conferencia Sectorial de 

https://zaragoza.us4.list-manage.com/track/click?u=cadd5392e20041e6ac4ccf0cf&id=15a7a74b74&e=6c0d828344
https://zaragoza.us4.list-manage.com/track/click?u=cadd5392e20041e6ac4ccf0cf&id=c53bb2c22e&e=6c0d828344
https://zaragoza.us4.list-manage.com/track/click?u=cadd5392e20041e6ac4ccf0cf&id=1b52a12ab3&e=6c0d828344
https://zaragoza.us4.list-manage.com/track/click?u=cadd5392e20041e6ac4ccf0cf&id=1187bc0407&e=6c0d828344


 

  

  

  

Turismo de 29 de marzo de 2022, sobre reparto territorial de crédito correspondiente al
presupuesto de 2022, de la Línea de Financiación para Proyectos de Eficiencia Energética y
Economía Circular de Empresas Turísticas del Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia. 

BOE 215 07-09-2022  p. 124435 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA
DEMOCRÁTICA 
Resolución de 7 de septiembre de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica el Acuerdo de
encomienda de gestión entre el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y la Agencia Estatal
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, M.P., a través del Centro de Edafología y Biología
Aplicada del Segura, para la elaboración y ejecución del programa de formación de formadores
sobre las directrices científico-técnicas en aplicación del principio de "No causar un perjuicio
significativo al medio ambiente" en el Plan para la mejora de la eficiencia y la sostenibilidad en
regadíos. 

BOE 218 10-09-2022  p. 125188 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Anuncio de licitación de: Gerencia del Instituto para la Transición Justa, O. A. Objeto: Servicio
dirigido a la recualificación profesional para la inserción laboral de desempleados de zonas
afectadas por la transición energética, en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia (PRTR). Expediente: 2021zTp00172. 

BOE 217 09-09-2022  p. 41917 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO
 
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental.

Objeto: Asistencia técnica para la gestión de la información generada por las redes españolas de

calidad del aire ambiente 2022-2026. Expediente: 21ALSV008.
 

BOE 217 09-09-2022  p. 41926 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Extracto de la Orden de 7 de septiembre de 2022, por la que se convoca para el año 2022 la 
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concesión de los Premios Nacionales de Medioambiente y de Energía. 

BOE 217 09-09-2022  p. 41983 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 23 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 la
instalación existente de fabricación de productos químicos inorgánicos y orgánicos de Ercros, SA,
ubicada en el término municipal de Sabiñánigo (Huesca), en materia de sistemas comunes de
tratamiento y gestión de aguas y gases residuales del sector químico (Número de Expediente
INAGA 500301/02/2019/9644). 

BOA 173 06-09-2022  p. 34047 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 30 de junio de 2022, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que se
modifica puntualmente la Resolución de 28 de enero de 2021, por la que se otorga Autorización
Ambiental Integrada a las instalaciones existentes consistentes en una planta de compostaje de
residuos no peligrosos, ubicada en el término municipal de Zaidín (Huesca), promovida por la
empresa Reciclajes Bajo Cinca, SL (Número de Expediente INAGA 500301/02/2022/02104). 

BOA 173 06-09-2022  p. 34065 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 12 de julio de 2022, 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 "Cilleruelos", de 49,9 MW y su infraestructura de evacuación, en los términos
municipales de Mainar y Torralbilla (Zaragoza) promovido por Energías Renovables de Gladiateur
32, SL (Número de Expediente INAGA 500201/01/2021/06001). 

BOA 174 07-09-2022  p. 34142 
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DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE

RESOLUCIÓN de 12 de julio de 2022, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que se

formula la declaración de impacto ambiental del proyecto de parque eólico "María I", de 49,4 MW,

en el término municipal de Fuendetodos (Zaragoza), promovido por Desarrollo Eólico Las Majas XI,

SL (Expediente INAGA 500201/01/2021/05758).
 

BOA 174 07-09-2022  p. 34163 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 15 de julio de 2022, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que se
formula la declaración de impacto ambiental del proyecto de parque eólico "María II", de 49,4 MW,
en los términos municipales de Fuendetodos y La Puebla de Albortón (Zaragoza), promovido por
Fuerzas Energéticas del Sur de Europa 3, SL (cambio de denominación social a Energía Inagotable
del Proyecto Albortón, SLU.). ( Número de expediente INAGA 500201/01/2021/05852). 

BOA 174 07-09-2022  p. 34177 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
ORDEN AGM/1245/2022, de 31 de agosto, por la que se acuerda la distribución definitiva de los
créditos presupuestarios previstos en la Orden AGM/571/2022, de 20 de abril, por la que se
convocan subvenciones públicas en el área de influencia socio-económica del Parque Nacional de
Ordesa y Monte Perdido, de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 1229/2005, de 13 de
octubre, para el año 2022. 

BOA 175 08-09-2022  p. 34240 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 7 de julio 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 Parque Fotovoltaico "Clarita" y su
infraestructura de evacuación en los términos municipales de Zaragoza y La Puebla de Alfindén
(Zaragoza), promovido por Valdenforne Solar, SL (Número de Expediente INAGA
500806/01/2021/11089). 

BOA 175 08-09-2022  p. 34242 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 12 de julio de 2022, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que se
formula la declaración de impacto ambiental del Proyecto de planta solar fotovoltaica "Cascabel" y 
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sus infraestructuras de evacuación, en el término municipal de Monzón (Huesca), promovido por
Proyectos Energéticos Altoaragon, SL (Número de Expediente INAGA 500806/01/2021/11555). 

BOA 175 08-09-2022  p. 34254 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 12 de julio de 2022, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que se
formula la declaración de impacto ambiental del Proyecto Planta fotovoltaica "Veruela III" de 14,98
MWp, en los términos municipales de Bulbuente y Vera de Moncayo (Zaragoza) promovido por
Energías Renovables de Latona, SL (Número de Expediente INAGA 500806/01/2021/06948). 

BOA 175 08-09-2022  p. 34274 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 22 de junio de 2022, 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 "Aguasvivas" de 49,49 MWp, SET "Aguasvivas" y variante LAAT con
entrada/salida en SET "Aguasvivas", en el término municipal de Moneva (Zaragoza), promovido por
Renovables Trillar, SL (Exp. Industria G-EO-Z-199/2020 y AT 2020/247). (Número de Expediente
INAGA 500806/01L/2021/03506). 

BOA 176 09-09-2022  p. 34391 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 6 de julio de 2022, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que se
formula la declaración de impacto ambiental evaluación de impacto ambiental del proyecto de
instalación de generación eléctrica solar fotovoltaica "Escalar II" de 26,78 MW nominales y 32,14
MWP, en el término municipal de Argente (Teruel), promovido por Energías Renovables de Carina,
SL (Número de Expediente INAGA: 500806/01/2021/12275). 

BOA 176 09-09-2022  p. 34408 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 12 de julio de 2022, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, para la toma de
decisión de someter o no al procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria y se emite
el informe de impacto ambiental del proyecto de instalación de generador fotovoltaico de 500 kWn y
470,40 kWp sobre seguidor a un eje horizontal N - S para el abastecimiento energético de C.R. Los
Llanos, en el término municipal de Pina (Zaragoza), promovido por Comunidad de Regantes Los
Llanos (Número de Expediente INAGA 500806/01M/2021/11456). 
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BOA 176 09-09-2022  p. 34426 

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA 
ANUNCIO del Ayuntamiento de Zaragoza, sobre información pública del proyecto de Adenda de
modificación número 1 del proyecto de renovación integral de calle Pilar Lorengar, según lo
acordado en los puntos primero y segundo del Decreto de 31 de agosto de 2022, de la Consejera
de Infraestructuras, Vivienda y Medio Ambiente. 

BOA 174 07-09-2022  p. 34204 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
ANUNCIO de la Dirección General de Medio Natural y Gestión Forestal, por el que se da publicidad
a la propuesta de Resolución de la convocatoria publicada por Orden AGM/1433/2020, de 18 de
diciembre, 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 2021. 

BOA 173 06-09-2022  p. 34078 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
RESOLUCIÓN de 26 de agosto 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 modificación de la instalación "SET Plhus
132/45/15 kV". 

BOA 174 07-09-2022  p. 34192 

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 las instalaciones "SET Castillo" y "LAT SET Castillo 
SET Cartujos" en el término municipal de Zaragoza (Zaragoza). 

BOA 176 09-09-2022  p. 34440 
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AYUNTAMIENTO DE ALFAJARÍN 
Solicitada por Saica Pack, S.L., modificación sustancial, actualización de licencia ambiental de
actividad clasificada (producción de cajas de cartón) y de acondicionamiento por incorporar
exutorios en la nave 2 en polígono El Saco de Alfajarín, en este Ayuntamiento se tramita el
oportuno expediente. 

BOPZ 207 09-09-2022  p. 22 
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