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DOUE BOE BOA BOPZ 

Directiva de Ejecución (UE) 2022/1647 de la Comisión de 23 de septiembre de 2022 por la que se
modifica la Directiva 2003/90/CE en cuanto a una excepción para variedades ecológicas de
especies de plantas agrícolas adecuadas para la producción ecológica. 

DOUE L 248 26-09-2022  p. 46 

Directiva de Ejecución (UE) 2022/1648 de la Comisión de 23 de septiembre de 2022 por la que se 
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modifica la Directiva 2003/91/CE en cuanto a una excepción para variedades ecológicas de
especies de plantas hortícolas adecuadas para la producción ecológica. 

DOUE L 248 26-09-2022  p. 52 

Decisión de Ejecución (UE) 2022/1655 de la Comisión de 26 de septiembre de 2022 por la que se
reconoce el informe que incluye información sobre las emisiones típicas de gases de efecto
invernadero procedentes del cultivo de soja en Argentina con arreglo al artículo 31, apartados 3 y 4,
de la Directiva (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo. 

DOUE L 249 27-09-2022  p. 47 

Decisión de Ejecución (UE) 2022/1656 de la Comisión de 26 de septiembre de 2022 relativa al
reconocimiento del régimen «Austrian Agricultural Certification Scheme» (AACS) para demostrar el
cumplimiento de los requisitos establecidos en la Directiva (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo
y del Consejopara los biocarburantes, biolíquidos, combustibles de biomasa, combustibles líquidos
y gaseosos renovables de origen no biológico y combustibles de carbono reciclado. 

DOUE L 249 27-09-2022  p. 50 

Decisión de Ejecución (UE) 2022/1657 de la Comisión de 26 de septiembre de 2022 relativa al
reconocimiento del régimen voluntario Sustainable Biomass Program para demostrar el
cumplimiento de los requisitos de la Directiva (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo y del
Consejo para los biocarburantes, biolíquidos, combustibles de biomasa, combustibles líquidos y
gaseosos renovables de origen no biológico y combustibles de carbono reciclado. 

DOUE L 249 27-09-2022  p. 53 

Decisión (UE) 2022/1660 del Consejo de 20 de septiembre de 2022 relativa a la posición que debe
adoptarse, en nombre de la Unión Europea, en el Comité Mixto establecido por el Acuerdo entre la
Unión Europea y la Confederación Suiza relativo a la vinculación de sus regímenes de comercio de
derechos de emisión de gases de efecto invernadero, por lo que respecta a la modificación de sus
anexos III y IV. 

DOUE L 250 28-09-2022  p. 6 
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Decisión de Ejecución (UE) 2022/1662 del Consejo de 26 de septiembre de 2022 por la que se
autoriza a Portugal a aplicar tipos reducidos del impuesto especial al gasóleo y a la gasolina sin
plomo utilizados como carburante de automoción, de conformidad con el artículo 19 de la Directiva
2003/96/CE. 

DOUE L 250 28-09-2022  p. 17 

Decisión (UE) 2022/1663 del Consejo de 26 de septiembre de 2022 relativa a la posición que debe
adoptarse en nombre de la Unión Europea sobre las enmiendas a los anexos del Acuerdo sobre
transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera (ADR) y a los Reglamentos anexos
al Acuerdo europeo relativo al transporte internacional de mercancías peligrosas por vías
navegables interiores (ADN). 

DOUE L 250 28-09-2022  p. 19 

Resolución sobre las propuestas del Comité Europeo de las Regiones con vistas al programa de
trabajo de la Comisión Europea para 2023. 

DOUE C 375 30-09-2022  p. 1 

Resolución del Comité Europeo de las Regiones — Resultado y seguimiento de la Conferencia
sobre el Futuro de Europa. 

DOUE C 375 30-09-2022  p. 9 

Dictamen del Comité Europeo de las Regiones — La nueva Estrategia de la UE para el Ártico. 

DOUE C 375 30-09-2022  p. 15 
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Dictamen del Comité Europeo de las Regiones — Transición ecológica — ¿Qué equilibrio se
necesita entre la aceptabilidad social y los imperativos medioambientales desde el punto de vista de
las ciudades y regiones con vistas a construir comunidades resilientes? 

DOUE C 375 30-09-2022  p. 34 

Dictamen del Comité Europeo de las Regiones — La ejecución de los presupuestos ecológicos a
nivel local y regional. 

DOUE C 375 30-09-2022  p. 41 

Dictamen del Comité Europeo de las Regiones — Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y
del Consejo relativa al rendimiento energético de los edificios. 

DOUE C 375 30-09-2022  p. 64 

Dictamen del Comité Europeo de las Regiones — Ley Europea de Datos. 

DOUE C 375 30-09-2022  p. 112 

Propuesta de DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO por la que se
modifica la Directiva 2009/148/CE sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con la exposición al amianto durante el trabajo. 

28/09/2022 COM/2022/489 final 
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MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Orden TED/929/2022, de 27 de septiembre, por la que se establecen los cargos del sistema gasista
y la retribución y los cánones de los almacenamientos subterráneos básicos para el año de gas
2023. 

BOE 234 29-09-2022  p. 133676 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO
 
Resolución de 28 de septiembre de 2022, de la Dirección General de Política Energética y Minas,

por la que se publica la tarifa de último recurso de gas natural.
 

BOE 234 29-09-2022  p. 133688 

COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA 
Resolución de 15 de septiembre de 2022, de la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia, por la que se modifica el procedimiento de operación 14.3. 

BOE 231 26-09-2022  p. 132696 

COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA 
Resolución de 8 de septiembre de 2022, de la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia, por la que se aprueban las condiciones aplicables a los servicios de no frecuencia y
otros servicios para la operación del sistema eléctrico peninsular español. 

BOE 232 27-09-2022  p. 133014 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
Resolución de 21 de septiembre de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio
con la Comunidad Autónoma de Aragón, en materia de estadística para el año 2022. 

BOE 234 29-09-2022  p. 133930 
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MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO
Resolución de 22 de septiembre de 2022, de la Secretaría de Estado de Turismo, por la que se
publica el Acuerdo de la Conferencia Sectorial de Turismo de 21 de septiembre de 2022, por el que
se amplía el plazo de publicación de convocatorias autonómicas previsto en el Acuerdo de 29 de
marzo de 2022, sobre reparto territorial de crédito correspondiente al presupuesto de 2022, Línea
de Financiación para Proyectos de Eficiencia Energética de Empresas Turísticas, del Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

BOE 235 30-09-2022  p. 134622 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Orden TED/934/2022, de 23 de septiembre, por la que se aprueban las bases reguladoras de la
concesión de ayudas por concurrencia competitiva para la elaboración de proyectos de mejora de
la eficiencia del ciclo urbano del agua y la primera convocatoria de subvenciones (2022) en
concurrencia competitiva de proyectos de mejora de la eficiencia del ciclo urbano del agua (PERTE
digitalización del ciclo del agua), en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia. 

BOE 235 30-09-2022  p. 134623 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General del Agua. Objeto: Contrato de
servicios para gestión de la gobernanza del riesgo, adaptación al cambio climático y priorización de
inversiones en seguridad de presas estatales en CCHH Guadalquivir, Segura, Júcar y Ebro.
Expediente: 21.963-0016/0411. 

BOE 231 26-09-2022  p. 45191 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
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ORDEN AGM/1312/2022, de 13 de septiembre, que modifica la relación de variedades de viñedo
de vinificación autorizadas en Aragón. 

BOA 187 26-09-2022  p. 35834 

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 3 y su infraestructura de evacuación, en el término municipal de Escatrón (Zaragoza),
promovido por Renta Cero 4SPV, SLU. (Número de Expediente INAGA 500806/01/2022/02709). 

BOA 187 26-09-2022  p. 35836 

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 "Taburete
Solar" de 43 MWp y SET Taburete Solar, en el término municipal de Botorrita (Zaragoza),
promovido por Taburete Solar, SL (Número de Expediente INAGA 500806/01/2021/5836). 

BOA 187 26-09-2022  p. 35861 

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 Fotovoltaica CF Hijar 1
Escorihuela, TT.MM. Hijar, La Puebla de Hijar y Azaila (Teruel)", promovido por Alpha 2 Conexión
Solar, SL. (Expediente INAGA 500806/01/2021/04752). 

BOA 187 26-09-2022  p. 35881 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
ORDEN AGM/1344/2022, de 19 de septiembre, por la que se establece la convocatoria de ayudas
en materia de gestión forestal sostenible en la Comunidad Autónoma de Aragón financiadas por el
Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (Next Generation EU). 

BOA 190 29-09-2022  p. 36312 
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DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
DECRETO 140/2022, de 21 de septiembre, del Gobierno de Aragón, por el que se acepta la cesión
a favor del Instituto Aragonés del Agua, de una parcela situada en el término municipal de
Villanueva de Gállego con destino al servicio de depuración de aguas residuales del municipio. 

BOA 191 30-09-2022  p. 36474 

DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA Y RELACIONES INSTITUCIONALES 
ORDEN PRI/1327/2022, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la convocatoria de
subvenciones en materia de protección civil, para la elaboración, revisión, actualización e
implantación de planes territoriales de las entidades locales durante el año 2022. 

BOA 189 28-09-2022  p. 36125 

DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA Y RELACIONES INSTITUCIONALES 
ORDEN PRI/1328/2022, de 20 de septiembre, por la que se regula la convocatoria de subvenciones
con destino a los Servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento con Agrupaciones
de bomberos voluntarios. 

BOA 189 28-09-2022  p. 36138 

DEPARTAMENTO DE VERTEBRACIÓN DEL TERRITORIO, MOVILIDAD Y VIVIENDA
ORDEN VMV/1330/2022, de 21 de septiembre, por la que se aprueba inicialmente el Plan de
Interés General de Aragón para la implantación de nuevas actividades productivas, logísticas y de
servicios en dos parcelas de propiedad pública, sitas en el polígono industrial de Malpica-Santa
Isabel en el municipio de Zaragoza. 

BOA 189 28-09-2022  p. 36175 

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 evaluación de impacto ambiental simplificada del
proyecto de las plantas solares fotovoltaicas Torrero 1, Torrero 2 y Torrero 3 y sus infraestructuras
de evacuación, en el término municipal de Zaragoza, promovido por Iasol Generación 4, SL. 
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(Número de Expediente INAGA 500806/01/2022/06822). 

BOA 187 26-09-2022  p. 35916 

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 evaluación de impacto ambiental simplificada del
proyecto de ampliación de instalación fotovoltaica fase IV-A, en el polígono Entrerrios ubicada en el
término municipal de Figueruelas (Zaragoza), promovido por Stellantis Centro de Producción
Zaragoza (Opel España, SLU). (Número de Expediente INAGA 500806/01/2022/07288). 

BOA 191 30-09-2022  p. 36541 

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 de la planta fotovoltaica "La Ginebrosa" en el término municipal
de Fuendetodos (Zaragoza). 

BOA 187 26-09-2022  p. 35901 

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 de la planta fotovoltaica "La Ventolera" en el término municipal de
Azuara (Zaragoza). 

BOA 188 27-09-2022  p. 36079 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
ANUNCIO del Servicio Provincial de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial de Huesca,
por el que se someten a información pública la solicitud de autorización administrativa previa y de
construcción del proyecto modificado "Parque Eólico San Isidro II, de 15 MW". Expediente AT
193/2020. 

BOA 189 28-09-2022  p. 36263 
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DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
RESOLUCIÓN de 15 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 "Fertinagro Tecnos
Máxima" en el término municipal de Sarrión (Teruel). 

BOA 191 30-09-2022  p. 36523 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
CORRECCIÓN de errores del anuncio publicado mediante 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 de la planta fotovoltaica "La
Ginebrosa" en el término municipal de Fuendetodos (Zaragoza). 

BOA 191 30-09-2022  p. 36533 

DEPARTAMENTO DE VERTEBRACIÓN DEL TERRITORIO, MOVILIDAD Y VIVIENDA
ANUNCIO de la Dirección General de Ordenación del Territorio, por el que se somete a información
y participación pública el Plan de Interés General de Aragón para la implantación de nuevas
actividades productivas, logísticas y de servicios en dos parcelas de propiedad pública, sitas en el
polígono industrial de Malpica-Santa Isabel en Zaragoza y el estudio ambiental estratégico,
promovido por los Departamentos de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda y de
Hacienda y Administración Pública. (Número de Expediente INAGA 500201/71B/2022/07012). 

BOA 189 28-09-2022  p. 36264 

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 de construcción del
proyecto línea subterránea de 15 kV, centro de seccionamiento, centro de transformación de interior
de 1250 kVA y estación de recarga de coche eléctrico sita en Hotel Plaza Feria, en avenida de 
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Diagonal Plaza, 11, en el término municipal de Zaragoza. (AT 2022/264). 

BOPZ 221 26-09-2022  p. 10 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL.

SERVICIO PROVINCIAL DE ZARAGOZA
 
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 ampliación de potencia instalada en la subestación transformadora «Espartal»

45/15 kV, en el término municipal de El Burgo de Ebro (expediente AT 2022/080).
 

BOPZ 224 29-09-2022  p. 19 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL.
SERVICIO PROVINCIAL DE ZARAGOZA 
RESOLUCIÓN del Servicio Provincial de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial de
Zaragoza relativa a autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción
de la reforma del centro de transformación Z01707 «Plaza Santa Cruz», en Zaragoza (AT
2022/008). 

BOPZ 225 30-09-2022  p. 25 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL.
SERVICIO PROVINCIAL DE ZARAGOZA 
RESOLUCIÓN del Servicio Provincial de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial de
Zaragoza relativa a la autorización administrativa previa y autorización administrativa de
construcción del proyecto de línea subterránea, a 15 kV, entre CT Z02615 «Viviendas Butano» y
CT Z24210 «Lugo 1-3», en Utebo (expdiente ZA-AT0154/19). 

BOPZ 225 30-09-2022  p. 27 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL.
SERVICIO PROVINCIAL DE ZARAGOZA 
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 Z15548 «Figueruelas polígono núm. 2», en
Figueruelas (expdiente AT 2022/075). 

BOPZ 225 30-09-2022  p. 29 
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DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL.
SERVICIO PROVINCIAL DE ZARAGOZA 
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 Z02735 «CT N-2 Venta del Olivar», en
Zaragoza (expediente AT 2022/045). 

BOPZ 225 30-09-2022  p. 31 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA. ÁREA DE URBANISMO Y EQUIPAMIENTOS.

CONSEJO DE GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
 
RELACIÓN de extractos de los acuerdos adoptados por el Consejo de Gerencia Municipal de

Urbanismo en sesión ordinaria celebrada el 5 de septiembre de 2022.
 

BOPZ 226 01-10-2022  p. 15 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA. ÁREA DE URBANISMO Y EQUIPAMIENTOS.

CONSEJO DE GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
 
RELACIÓN de extractos de los acuerdos adoptados por el Consejo Municipal de Gerencia de

Urbanismo en sesión ordinaria celebrada el 19 de septiembre de 2022.
 

BOPZ 226 01-10-2022  p. 27 

AYUNTAMIENTO DE CUARTE DE HUERVA 
Mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 21 de septiembre de 2022 se ha aprobado
inicialmente el estudio de detalle relativo a la manzana 4 del sector 4, «Airesol», del Plan General
de Ordenación Urbana de Cuarte de Huerva, promovido por Nicolás Abadía Escario (Global
Gestión Muelcinco, S.L.), según documento suscrito por la arquitecto doña Silvia Gómez Pacheco
en junio de 2022, que tiene por objeto ampliar el fondo edificable del área de movimiento de la
parcela 4.6. Asimismo se ha acordado suspender el otorgamiento de licencias de parcelación y
edificación en la manzana 4 del sector 4. 

BOPZ 222 27-09-2022  p. 27 
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AYUNTAMIENTO DE CUARTE DE HUERVA 
El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el 26 de septiembre de 2022, aprobó
definitivamente el estudio de detalle relativo a la manzana 4 del sector 5.2, «El Plano», del Plan
General de Ordenación Urbana de Cuarte de Huerva, promovido por doña Laura Pinilla Gómez,
que tiene por objeto modificar el área de movimiento y la volumetría de la parcela 4.4 de la 
manzana... 

BOPZ 225 30-09-2022  p. 48 

AYUNTAMIENTO DE CUARTE DE HUERVA 
El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el 26 de septiembre de 2022, aprobó
definitivamente el estudio de detalle relativo a la manzana 6 del sector 5.2, «El Plano», del Plan
General de Ordenación Urbana de Cuarte de Huerva, promovido por Burger King Spain, S.L., que
tiene por objeto permitir la construcción de un edificio terciario en esta manzana y ocupar la
superficie restante con viviendas unifamiliares, para lo que dividirá la manzana en dos parcelas,
distribuyendo la edificabilidad entre ellas, modificando el área de movimiento de la zona residencial
y dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 2.2.31 de las normas urbanísticas del PGOU en
la zona de uso terciario... 

BOPZ 225 30-09-2022  p. 50 

AYUNTAMIENTO DE LA MUELA 
RESOLUCIÓN de Alcaldía número 2022-1694, de fecha 23 de agosto de 2022, del Ayuntamiento
de La Muela, por la que se aprueba inicialmente expediente de modificación de los artículos 2, 24 y
27, de la Junta de Compensación del sector 1, Zona Norte Alto, de La Muela. 

BOPZ 221 26-09-2022  p. 27 

AYUNTAMIENTO DE PEDROLA 
Solicitada por Fotovoltaica Zarafot 5, Sociedad Limitada, licencia ambiental y obras para la
instalación de planta fotovoltaica Praga I y línea de evacuación en polígono 102, parcela 60
(referencia catastral 50205A10200060), según el proyecto técnico redactado por don Enrique
Romero, en este Ayuntamiento se tramita el oportuno expediente. 

BOPZ 223 28-09-2022  p. 75 
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