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DOUE BOE BOA BOPZ 

Reglamento (UE) 2022/1616 de la Comisión de 15 de septiembre de 2022 relativo a los materiales y
objetos de plástico reciclado destinados a entrar en contacto con alimentos y por el que se deroga
el Reglamento (CE) n.o 282/2008. 

DOUE L 243 20-09-2022  p. 3 

Corrección de errores del Reglamento (UE) 2022/1616 de la Comisión, de 15 de septiembre de 
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2022, relativo a los materiales y objetos de plástico reciclado destinados a entrar en contacto con
alimentos y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.o 282/2008 (Diario Oficial de la Unión
Europea L 243 de 20 de septiembre de 2022). 

DOUE L 244 21-09-2022  p. 70 

Corrección de errores del Reglamento (UE) 2022/1032 del Parlamento Europeo y del Consejo, de
29 de junio de 2022, por el que se modifican los Reglamentos (UE) 2017/1938 y (CE) n.o 715/2009
en relación con el almacenamiento de gas (Diario Oficial de la Unión Europea L 173 de 30 de junio
de 2022). 

DOUE L 245 22-09-2022  p. 70 

Decisión del Comité Mixto del EEE n.o 113/2022 de 29 de abril de 2022 por la que se modifican el
anexo I (Cuestiones veterinarias y fitosanitarias) y el anexo II (Reglamentaciones técnicas, normas,
ensayos y certificación) del Acuerdo EEE [2022/1557]. 

DOUE L 246 22-09-2022  p. 49 

Decisión del Comité Mixto del EEE n.o 158/2022 de 29 de abril de 2022 por la que se modifica el
anexo XX (Medio ambiente) del Acuerdo EEE [2022/1602]. 

DOUE L 246 22-09-2022  p. 125 

Decisión del Comité Mixto del EEE n.o 160/2022 de 29 de abril de 2022 por la que se modifica el
anexo XX (Medio ambiente) del Acuerdo EEE [2022/1604]. 

DOUE L 246 22-09-2022  p. 128 

Comunicación de la Comisión Preguntas y respuestas sobre la aplicación de las normas de la UE 
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sobre los controles de las importaciones de productos procedentes de terceros países destinados a
ser comercializados en la UE como productos ecológicos o en conversión 2022/C 362/03. 

DOUE C 362 21-09-2022  p. 3 

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre «La industria europea del mueble: su
recuperación hacia una economía innovadora, ecológica y circular» [Dictamen de iniciativa]. 

DOUE C 365 23-09-2022  p. 7 

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la propuesta de Reglamento del
Parlamento Europeo y del Consejo sobre los gases fluorados de efecto invernadero, y por el que se
modifica la Directiva (UE) 2019/1937 y se deroga el Reglamento (UE) n.° 517/2014 [COM(2022)
150 final — 2022/0099 (COD)]. 

DOUE C 365 23-09-2022  p. 44 

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la propuesta de Reglamento del
Parlamento Europeo y del Consejo sobre las sustancias que agotan la capa de ozono y por el que
se deroga el Reglamento (CE) n.° 1005/2009 [COM(2022) 151 final — 2022/0100 (COD)]. 

DOUE C 365 23-09-2022  p. 50 

Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken on behalf of the European Union at
the 19th meeting of the Conference of the Parties to the Convention on International Trade in
Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES CoP19). 

09/09/2022 COM/2022/451 final 
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COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 
Decreto Foral Legislativo 5/2022, de 31 de agosto, de armonización tributaria, por el que se
modifica la Ley Foral 11/2015, de 18 de marzo, por la que se regulan el Impuesto sobre el Valor de
la Producción de la Energía Eléctrica, el Impuesto sobre los Gases Fluorados de Efecto
Invernadero y el Impuesto sobre los Depósitos en las Entidades de Crédito. 

BOE 226 20-09-2022  p. 129046 

JEFATURA DEL ESTADO 
Real Decreto-ley 17/2022, de 20 de septiembre, por el que se adoptan medidas urgentes en el
ámbito de la energía, en la aplicación del régimen retributivo a las instalaciones de cogeneración y
se reduce temporalmente el tipo del Impuesto sobre el Valor Añadido aplicable a las entregas,
importaciones y adquisiciones intracomunitarias de determinados combustibles. 

BOE 227 21-09-2022  p. 129549 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO
 
Resolución de 12 de septiembre 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 225 19-09-2022  p. 128312 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO
 
Resolución de 12 de septiembre de 2022, de la Dirección General de Política Energética y Minas,

por la que se publican los nuevos precios máximos de venta, antes de impuestos, de los gases

licuados del petróleo envasados, en envases de carga igual o superior a 8 kg, e inferior a 20 kg,

excluidos los envases de mezcla para usos de los gases licuados del petróleo como carburante.
 

BOE 225 19-09-2022  p. 128315 
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MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Real Decreto 731/2022, de 6 de septiembre, por el que se regula la concesión directa de
subvenciones para el desarrollo de actuaciones de adaptación al riesgo de inundación de las
edificaciones, equipamientos e instalaciones o explotaciones existentes en el tramo medio del río
Ebro y principales afluentes asociados dentro de la Estrategia Ebro Resilience y en el marco del
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

BOE 228 22-09-2022  p. 130113 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
Resolución de 12 de septiembre de 2022, de la Dirección General de Producciones y Mercados
Agrarios, por la que se publica el Convenio de encomienda de gestión al Instituto de Investigación y
Tecnología Agroalimentarias, para la realización de los trabajos relacionados con los exámenes
técnicos de identificación varietal de avellano y nogal (juglans regia y juglans spp) y sus patrones
para el Registro de variedades vegetales. 

BOE 227 21-09-2022  p. 129957 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
Orden APA/914/2022, de 8 de septiembre, por la que se dispone la concesión de títulos de
obtención vegetal en el Registro de Variedades Protegidas. 

BOE 229 23-09-2022  p. 130991 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
Orden APA/915/2022, de 8 de septiembre, por la que se dispone la inclusión de diversas
variedades de distintas especies en el Registro de Variedades Comerciales. 

BOE 229 23-09-2022  p. 130993 
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
Orden APA/916/2022, de 19 de septiembre, por la que se dispone el cambio de denominación de
variedades incluidas en el Registro de Variedades Comerciales. 

BOE 229 23-09-2022  p. 130996 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
Orden APA/917/2022, de 8 de septiembre, por la que se corrigen errores en la Orden
APA/1501/2021, de 23 de diciembre, por la que se dispone la inclusión de diversas variedades de
distintas especies en el Registro de Variedades Comerciales. 

BOE 229 23-09-2022  p. 130997 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Corrección de erratas de la Resolución de 6 de septiembre de 2022, de la Dirección General de
Biodiversidad, Bosques y Desertificación, por la que se incluyen en el Inventario Español de Zonas
Húmedas 30 nuevos humedales de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

BOE 229 23-09-2022  p. 131136 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Resolución de 12 de septiembre de 2022, de la Dirección General de Política Energética y Minas,
por la que se otorga a Hispánica de Desarrollos Sostenibles, SL, autorización administrativa previa
para el parque eólico Las Majas de 99 MW y las líneas eléctricas a 30 kV, en los municipios de
Azuara, Aguilón y Almonacid de la Cuba (Zaragoza). 

BOE 230 24-09-2022  p. 131319 

UNIVERSIDADES 
Resolución de 30 de agosto de 2022, de la Universidad Internacional de La Rioja, por la que se
publica el plan de estudios de Máster Universitario en Energías Renovables. 

BOE 230 24-09-2022  p. 131353 
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DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
ORDEN AGM/1286/2022, de 8 de septiembre, de bases reguladoras para la concesión excepcional
de una ayuda directa por superficie a las explotaciones de fruta dulce de Aragón, para compensar
las dificultades económicas generadas por la guerra en Ucrania y de aprobación de la convocatoria
de estas subvenciones para 2022. 

BOA 184 21-09-2022  p. 35287 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
DECRETO-LEY 7/2022, de 21 de septiembre, del Gobierno de Aragón, por el que se establecen
medidas urgentes para restaurar los daños causados al medio agrario, forestal y natural por los
incendios ocurridos los meses de junio, julio y agosto de 2022. 

BOA 186 23-09-2022  p. 35597 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE

RESOLUCIÓN de 6 de julio de 2022, por la que se modifica la declaración de impacto ambiental

formulada por Resolución de 8 de octubre de 2018, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental,

relativa al Proyecto de Instalación de Generación Mediante Solar Fotovoltaica el Aliagar 2 - Fase 2,

de 48,723 MWp, en el término municipal de San Mateo de Gállego, promovida por Alectoris Energía

Sostenible 4, SL. (Número de Expediente INAGA 01A/2018/05611).
 

BOA 184 21-09-2022  p. 35328 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
ACUERDOS de la Comisión Técnica de Calificación de Zaragoza, adoptados en sesión de 28 de
julio de 2022. 

BOA 184 21-09-2022  p. 35345 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1238410023333&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1238706842929&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1238436283535&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1238442343636&type=pdf


 

 

 

 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
ORDEN AGM/1301/2022, de 13 de septiembre, por la que se modifica la distribución del
presupuesto entre las líneas 1 y 2 de la Orden AGM/357/2022, de 24 de marzo, por la que se
convocan subvenciones para el fomento de la economía circular mediante actuaciones en materia
de prevención y gestión de residuos domésticos, en el marco del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia de España. 

BOA 185 22-09-2022  p. 35481 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 27 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 "Barrachina I" de 41,58 MWn y 49,9 MWp, en el término municipal de Argente
(Teruel), promovido por Energías Renovables De Gladiateur 38, SL (Número de Expediente
INAGA: 500201/01/2022/01203). 

BOA 185 22-09-2022  p. 35484 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 6 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 instalación fotovoltaica "CF Cinca" y su
infraestructura de evacuación, en el término municipal de San Esteban de Litera (Huesca),
promovido por Grupo Industrial Anghiari, SL (Número de Expediente INAGA
500806/01/2021/03882). 

BOA 185 22-09-2022  p. 35507 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 28 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 Escatrón
Rotonda 2 y su infraestructura de evacuación, en el término municipal de Escatrón (Zaragoza),
promovido por Rival Capital 4SPV, SLU. (Número de Expediente INAGA 500806/01/2022/02693). 

BOA 185 22-09-2022  p. 35523 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 15 de septiembre de 2022, del Director General de Desarrollo Rural, por la que 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1238596323030&type=pdf
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se hace pública la propuesta de resolución provisional de la convocatoria de ayudas sobre los
daños en producciones e infraestructuras de las explotaciones agrarias producidos en el territorio
de Aragón por los desbordamientos en la cuenca del río Ebro durante los meses de diciembre de
2021 y enero de 2022. 

BOA 185 22-09-2022  p. 35547 

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 del Proyecto de instalación de generación eléctrica
solar fotovoltaica "Santa Quiteria I" de 49,9 MW pico y su infraestructura de evacuación, situado en
los términos municipales de Badules y Romanos (Zaragoza) promovido por Energías Renovables
de Gladiateur 31, SL, (Número de Expediente INAGA 500806/01/2021/06002). 

BOA 186 23-09-2022  p. 35678 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE

RESOLUCIÓN de 29 de julio 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 "Gargallo I", de 45,05 MW, en el término municipal de Andorra (Teruel),

promovido por Energías Renovables de Palene, SL (Número de Expediente INAGA:

500806/01/2021/10764).
 

BOA 186 23-09-2022  p. 35692 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 29 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 "Escatrón
Rotonda 1" y su infraestructura de evacuación, en el término municipal de Escatrón (Zaragoza),
promovido por Bora Energías Renovables 4SPV, SLU. (Número de Expediente INAGA
500806/01/2022/02678). 

BOA 186 23-09-2022  p. 35705 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
ORDEN ICD/1291/2022, de 9 de septiembre, por la que se autoriza el incremento de los créditos
previstos en la Orden ICD/1524/2021, de 4 de noviembre, por la que se aprueba la convocatoria en
Aragón de ayudas para la ejecución de diversos programas de incentivos ligados al autoconsumo y
al almacenamiento, con fuentes de energía renovable, así como a la implantación de sistemas 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1238604403030&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1238734123131&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1238736143131&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1238738163131&type=pdf


 

 

 

 

 

térmicos renovables en el sector residencial, en el marco del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia. 

BOA 184 21-09-2022  p. 35318 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
ORDEN ICD/1292/2022, de 9 de septiembre, por la que se autoriza el incremento de los créditos
previstos en la Orden ICD/891/2021, de 19 de julio, por la que se aprueba la convocatoria en
Aragón de ayudas a la movilidad eléctrica (MOVES III) en el marco del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia Europeo. 

BOA 184 21-09-2022  p. 35322 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
ORDEN ICD/1299/2022, de 12 de septiembre, por la que se da publicidad al Acuerdo de 5 de
septiembre de 2022, del Gobierno de Aragón, por el que se declara como inversión de interés
autonómico el Proyecto de una Red de Energía Térmica Renovable en la Ciudad de Zaragoza,
solicitada por la mercantil "District Heating Eco Energías, SL". 

BOA 185 22-09-2022  p. 35468 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO DE ARAGÓN 
RESOLUCIÓN de 9 de septiembre de 2022, del Secretario General de la Presidencia del Gobierno
de Aragón, por la que se dispone la publicación del Acuerdo de la Comisión Bilateral de
Cooperación Aragón-Estado en relación con la Ley 2/2022, de 19 de mayo, de aplicación y
desarrollo de la Ley 1/2021, de 11 de febrero, de simplificación administrativa. 

BOA 186 23-09-2022  p. 35649 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO DE ARAGÓN 
RESOLUCIÓN de 9 de septiembre de 2022, del Secretario General de la Presidencia del Gobierno
de Aragón, por la que se dispone la publicación del Acuerdo de la Comisión Bilateral de
Cooperación Aragón-Estado en relación con la Ley 9/2021, de 30 de diciembre, de Presupuestos
Generales de la Comunidad Autónoma de Aragón para el ejercicio 2022. 

BOA 186 23-09-2022  p. 35650 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1238430223535&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1238432243535&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1238590262929&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1238720983030&type=pdf


 

 

 

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
de impacto ambiental del proyecto de repotenciación del parque eólico Grisel y el Proyecto del
parque eólico Muñegre, en los términos municipales de Grisel, Tarazona, Transmoz y Vera de
Moncayo (Zaragoza), promovido por RWE Renewables Iberia, SAU. (Número de Expediente
INAGA 500806/01O/2021/11162). 

BOA 186 23-09-2022  p. 35742 

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
de impacto ambiental del proyecto de repotenciación del Parque Eólico Muel y el Proyecto del
Parque Eólico Muel 2, en los términos municipales de Muel y La Muela (Zaragoza), promovido por
RWE Renewables Iberia, SAU. (Número de Expediente INAGA 500806/01O/2021/11161). 

BOA 186 23-09-2022  p. 35743 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
ANUNCIO por el que se da publicidad a la Resolución, de 10 de junio de 2022, del Director del
Servicio Provincial de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial de Teruel, relativa a la
denegación de la autorización administrativa previa y de construcción de la instalación "Parque
Eólico Loma de la Solana", de 34,2 MW, Camarillas, Jarque de la Val, Cuevas de Almudén, Galve e
Hinojosa de Jarque (Teruel), promovido por Energías Alternativas de Teruel, SA. Expediente
TEAT0019/20. 

BOA 183 20-09-2022  p. 35274 

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 "Ribarroja" de 6,5 MWp/5,5 MW y
su estudio de impacto ambiental, de la empresa Grupo Industrial Anghiari, SL. Expediente G-SO-Z
284/2020. 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1238722003030&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1238750283232&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1238752303232&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1238262122828&type=pdf


 

 

 

 

 

BOA 183 20-09-2022  p. 35275 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
RESOLUCIÓN de 27 de junio de 2022, de la Directora del Servicio Provincial de Industria,
Competitividad y Desarrollo Empresarial de Huesca, por la que se otorga autorización
administrativa previa y de construcción de la instalación de producción de energía eólica
denominada "Parque Eólico Odón de Buen II" en el término municipal de Gurrea de Gállego
(Huesca), promovido por Fuerzas Energéticas del Sur de Europa XX, SL, B-87822896. Expediente
AT-3/2018. PE022/2016. 

BOA 184 21-09-2022  p. 35373 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
RESOLUCIÓN de 5 de septiembre 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 "Binéfar II" en el
término municipal de Binaced (Huesca). 

BOA 184 21-09-2022  p. 35381 

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 declaración de utilidad pública,
de la instalación de producción de energía eléctrica: Parque Eólico Montañés, subestación
Montañés y línea aérea de alta tensión desde la subestación Montañés hasta la subestación
Valdeconsejo. Potencia: 24 megavatios. Referencia del expediente: G-EO-Z-041/2018. 

BOA 184 21-09-2022  p. 35391 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
RESOLUCIÓN de 8 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 "Cartujos 1" en el término municipal
de Zaragoza (Zaragoza). 

BOA 185 22-09-2022  p. 35557 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1238264142828&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1238448403636&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1238450423636&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1238454463636&type=pdf


 

 

 

 

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 planta fotovoltaica "Aguasvivas" en el
término municipal de Moneva (Zaragoza). 

BOA 185 22-09-2022  p. 35572 

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 "Clarita" y su evacuación, de la
empresa Valdenforme Solar, SL, de 5,73 MW. Expediente G-Z-2021-067. 

BOA 185 22-09-2022  p. 35587 

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 la modificación del proyecto de la Subestación eléctrica Canteras y de
la línea eléctrica de alta tensión de 132 kV de SET Canteras a SET Montetorrero en los términos 
municipales de Fuendetodos, La Puebla de Albortón, Valmadrid y Zaragoza. Expediente AT
40/2018. 

BOA 186 23-09-2022  p. 35739 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
ANUNCIO del Director del Servicio Provincial de Economía, Industria y Empleo de Zaragoza, por el
que se someten a información pública la solicitud de autorización administrativa previa y de
construcción, del proyecto modificado del Parque Eólico "Canteras 3" de 40 MW, SET Canteras 3 y
la infraestructura compartida LAAT "SET Canteras 3 - SET Espartal". Expediente G-EO-Z
165/2020 y AT 2020/191. 

BOA 186 23-09-2022  p. 35740 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1238606423131&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1238608443131&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1238610463131&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1238746243232&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1238748263232&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 de construcción del proyecto de nuevo
centro de transformación de 800 kVA y su acometida a 15 kV, en el término municipal de Pedrola
(AT 2022/346). 

BOPZ 218 22-09-2022  p. 11 

Servicio de consultas 

Catálogo 

Boletín de novedades 

El Centro de Documentación del Agua y 
el Medio Ambiente es un Centro público 
de recursos de información y 
documentación, un servicio abierto a la 
ciudadanía, sin ánimo de lucro. 

Es una iniciativa del Servicio de Medio 
Ambiente y Sostenibilidad del 
Ayuntamiento de Zaragoza. 

Su correo electrónico forma parte de ficheros responsabilidad del Centro de Documentación del Agua y el Medio Ambiente 
(Ayuntamiento de Zaragoza) y se usa exclusivamente para la gestión de contactos y envío de información relacionada con sus 

servicios como centro de documentación y biblioteca. Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición pueden ser 
ejercidos mediante escrito dirigido a Paseo Echegaray y Caballero, 18 – 50003 Zaragoza, o en cdama-gestion@zaragoza.es Por 

favor, si no desea recibir más información indíquelo en cdama-gestion@zaragoza.es 

Centro de Documentación del Agua y el Medio Ambiente Paseo 
Echegaray y Caballero, nº 18 

50003 Zaragoza 
Tel.: 976 726087 

cdama-gestion@zaragoza.es 
www.zaragoza.es/medioambiente/cdamaz 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1238623690303&type=pdf
https://www.zaragoza.es/sede/portal/medioambiente/educacion-participacion/cdamaz/online
https://www.zaragoza.es/sede/portal/medioambiente/educacion-participacion/cdamaz/catalogo
https://www.zaragoza.es/sede/portal/medioambiente/educacion-participacion/cdamaz/servicio/enlaceinteres/cdmaz-enlaces#boletinn
https://www.facebook.com/CDAMAZ
https://www.twitter.com/CDAMAZ/
http://www.zaragoza.es/ciudad/medioambiente/centrodocumentacion
http://blogcdamaz.es/
http://www.zaragoza.es/medioambiente/cdamaz


  
   

  
         

 

Suscribirme al boletín  | Ver boletines anteriores
 

Cancelar mi suscripción  | Actualizar mi suscripción
 

This email was sent to cdama-documentacion@zaragoza.es
 

why did I get this? unsubscribe from this list update subscription preferences
 

CDAMAZ · Paseo Echegaray y Caballero 18 · Zaragoza, Zaragoza 50003 · Spain 

http://www.zaragoza.es/ciudad/enlinea/inscr_boletines_cda.xhtm
https://www.zaragoza.es/sede/portal/medioambiente/educacion-participacion/cdamaz/servicio/enlaceinteres/cdmaz-enlaces#boletinl
http://www.zaragoza.es/ciudad/enlinea/cancelar-cda.xhtml
http://www.zaragoza.es/ciudad/enlinea/inscr_boletines_cda.xhtm
mailto:cdama-documentacion@zaragoza.es
https://zaragoza.us4.list-manage.com/about?u=cadd5392e20041e6ac4ccf0cf&id=5391036e8c&e=__test_email__&c=7e9f99dcfe
https://zaragoza.us4.list-manage.com/unsubscribe?u=cadd5392e20041e6ac4ccf0cf&id=5391036e8c&e=__test_email__&c=7e9f99dcfe
https://zaragoza.us4.list-manage.com/profile?u=cadd5392e20041e6ac4ccf0cf&id=5391036e8c&e=__test_email__&c=7e9f99dcfe

	Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE)
	Serie L
	Serie C
	Documentos COM

	Boletín Oficial del Estado (BOE)
	I. Disposiciones generales
	III. Otras disposiciones

	Boletín Oficial de Aragón (BOA)
	I. Disposiciones generales
	III. Otras disposiciones
	V. Anuncios

	Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza (BOPZ)
	Sección Quinta




