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Podéis hacernos llegar vuestras consultas por teléfono, correo electrónico o a través del buzón de 
consultas de nuestra web. 

DOUE BOE BOA BOPZ 

Corrección de errores del Reglamento (UE) 2019/1009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5
de junio de 2019, por el que se establecen disposiciones relativas a la puesta a disposición en el
mercado de los productos fertilizantes UE y se modifican los Reglamentos (CE) n.o 1069/2009 y
(CE) n.o 1107/2009 y se deroga el Reglamento (CE) n.o 2003/2003 (Diario Oficial de la Unión
Europea L 170 de 25 de junio de 2019). 

DOUE L 266 13-10-2022  p. 22 
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COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSEJO, AL COMITÉ
ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO Y AL COMITÉ DE LAS REGIONES Trabajar en favor de un
futuro sin amianto: un enfoque europeo para abordar los riesgos del amianto para la salud. 

28/09/2022 COM/2022/488 

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSEJO, AL COMITÉ
ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO Y AL COMITÉ DE LAS REGIONES Evaluar mejor el impacto
distributivo de las políticas de los Estados miembros. 

28/09/2022 COM/2022/494 

Propuesta de DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO sobre
responsabilidad por los daños causados por productos defectuosos. 

28/09/2022 COM/2022/495 

INFORME DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSEJO, AL COMITÉ
ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO Y AL COMITÉ DE LAS REGIONES relativo a la ejecución y la
garantía de cumplimiento de los acuerdos comerciales de la UE. 

11/10/2022 COM/2022/730 

Propuesta de DECISIÓN DEL CONSEJO sobre la posición que debe adoptarse, en nombre de la
Unión Europea, en la cuadragésima segunda reunión del Comité permanente del Convenio relativo
a la conservación de la vida silvestre y del medio natural de Europa. 

14/10/2022 COM/2022/543 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022DC0488&qid=1666014329942&from=ES
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022PC0495&qid=1666014329942&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022DC0730&qid=1666017759186&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022PC0543&qid=1666015503112&from=ES


  

  

  

  

INFORME DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO Y AL CONSEJO COSME Programa
para la Competitividad de las Empresas y para las Pequeñas y Medianas Empresas 2014-2020
Informe de seguimiento 2019. 

14/10/2022 COM/2022/527 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
 
Ley 3/2022, de 13 de junio, de Economía Social de Canarias.
 

BOE 247 14-10-2022  p. 139712 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
Real Decreto 854/2022, de 11 de octubre, por el que se crean la Mesa Nacional del Regadío y el
Observatorio de la Sostenibilidad del Regadío. 

BOE 245 12-10-2022  p. 139046 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
Real Decreto 855/2022, de 11 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 532/2017, de 26
de mayo, por el que se regulan el reconocimiento y el funcionamiento de las organizaciones de
productores del sector de frutas y hortalizas. 

BOE 245 12-10-2022  p. 139056 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
Real Decreto 856/2022, de 11 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 1179/2018, de 21
de septiembre, por el que se regulan los fondos y programas operativos de las organizaciones de
productores del sector de frutas y hortalizas. 

BOE 245 12-10-2022  p. 139061 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022DC0527&qid=1666017759186&from=ES
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/14/pdfs/BOE-A-2022-16756.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/12/pdfs/BOE-A-2022-16583.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/12/pdfs/BOE-A-2022-16584.pdf


  

  

  

  

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
Real Decreto 857/2022, de 11 de octubre, por el que se regulan los fondos y programas operativos
de las organizaciones de productores del sector de las frutas y hortalizas y de sus asociaciones en
el marco de la intervención sectorial del Plan Estratégico de la Política Agrícola Común. 

BOE 245 12-10-2022  p. 139067 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
Orden APA/963/2022, de 4 de octubre, por la que se dispone la inclusión de diversas variedades de
distintas especies en el Registro de Variedades Comerciales. 

BOE 243 10-10-2022  p. 138654 

MINISTERIO DEL INTERIOR 
Resolución de 29 de septiembre de 2022, de la Secretaría de Estado de Seguridad, por la que se
aprueban, para el año 2023, el calendario y las bases de las convocatorias de las pruebas de
selección para Guardas Rurales y sus especialidades. 

BOE 245 12-10-2022  p. 139316 

UNIVERSIDADES 
Resolución de 22 de septiembre de 2022, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se
publica el plan de estudios de Máster Universitario en Jardinería y Paisajismo. 

BOE 243 10-10-2022  p. 138718 

UNIVERSIDADES 
Resolución de 15 de septiembre de 2022, de la Universidad Politécnica de Cartagena, por la que se
publica la modificación del plan de estudios de Máster Universitario en Ingeniería Ambiental y de
Procesos Sostenibles. 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/12/pdfs/BOE-A-2022-16585.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/12/pdfs/BOE-A-2022-16586.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/10/pdfs/BOE-A-2022-16497.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/12/pdfs/BOE-A-2022-16676.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/10/pdfs/BOE-A-2022-16512.pdf


  

  

  

  

BOE 245 12-10-2022  p. 139366 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Extracto de la Resolución de 7 de octubre de 2022 del Consejo de Administración de E.P.E.
Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), M.P., por la que se modifica la
Resolución de 27 de julio de 2022, por la que se formaliza la primera convocatoria de Programas de
Incentivos a proyectos de redes de calor y frío que utilicen fuentes de energía renovable, en el
marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, para ampliar plazo de presentación
de solicitudes. 

BOE 244 11-10-2022  p. 48125 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Extracto de la Resolución de 7 de octubre de 2022 del Consejo de Administración de E.P.E.
Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), M.P., por la que se modifica la
Resolución de 27 de julio de 2022, por la que se formaliza la primera convocatoria del programa de
incentivos a proyectos singulares de biogás, en el marco del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia, para ampliar plazo de presentación de solicitudes. (Programa de
incentivos 2). 

BOE 244 11-10-2022  p. 48126 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Extracto de la Resolución de 7 de octubre de 2022 del Consejo de Administración de E.P.E.
Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), M.P., por la que se modifica la
Resolución de 27 de julio de 2022, por la que se formaliza la primera convocatoria del programa de
incentivos a proyectos singulares de biogás, en el marco del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia, para ampliar plazo de presentación de solicitudes. (Programa de
incentivos 1). 

BOE 244 11-10-2022  p. 48127 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Extracto de la Resolución de 7 de octubre de 2022, del Consejo de Administración de E.P.E.
Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), M.P. por la que se modifica la 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/12/pdfs/BOE-A-2022-16690.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/11/pdfs/BOE-B-2022-31206.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/11/pdfs/BOE-B-2022-31207.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/11/pdfs/BOE-B-2022-31208.pdf


  

  

  

  

Resolución de 14 de septiembre, por la que formaliza la segunda convocatoria del programa de
incentivos a proyectos singulares en movilidad eléctrica (Programa MOVES proyectos singulares II),
para ampliar el plazo de presentación de solicitudes. 

BOE 244 11-10-2022  p. 48128 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Extracto de la Resolución de 7 de octubre de 2022 del Consejo de Administración de E.P.E.
Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), M.P., por la que se modifica la
Resolución de 27 de julio de 2022, por la que se formaliza la primera convocatoria de Programas de
Incentivos a proyectos de redes de calor y frío que utilicen fuentes de energía renovable, en el
marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, para ampliar plazo de presentación
de solicitudes. 

BOE 244 11-10-2022  p. 48129 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Anuncio de licitación de: Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Ebro. Objeto:
Realización de muestreos y análisis para la detección precoz de mejillón cebra (Dreissena
polymorpha) en los embalses de la cuenca del Ebro. Expediente: 073/22-S. 

BOE 247 14-10-2022  p. 48402 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Anuncio de licitación de: Secretaría de Estado de Medio Ambiente. Objeto: Proyecto de renovación
de los anillos principales de la red primaria de comunicaciones de la red automática de información
hidrológica y de comunicación fónica de la Cuenca Hidrográfica del Ebro (ZG/ZARAGOZA)", en el
Marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR). Expediente:
P02.C05.I3.P01.A19.01. 

BOE 248 15-10-2022  p. 48663 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/11/pdfs/BOE-B-2022-31209.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/11/pdfs/BOE-B-2022-31210.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/14/pdfs/BOE-B-2022-31351.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/15/pdfs/BOE-B-2022-31551.pdf
http:P02.C05.I3.P01.A19.01


  

  

  

  

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
ORDEN AGM/1405/2022, de 29 de septiembre, por la que se modifica la Orden DRS/346/2016, de
7 de abril, por la que se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones en materia de
cooperación para la creación de grupos y redes en el ámbito de la sanidad vegetal y el control
integrado de plagas, en el marco del Programa de Desarrollo Rural para Aragón, 2014-2020. 

BOA 198 11-10-2022  p. 37412 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 17 de agosto 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 planta fotovoltaica denominada La Nata, en
los términos municipales de La Fueva y Palo (Huesca), promovido por Ride with Us, SL (Número de
Expediente INAGA 500806/01B/2021/08634). 

BOA 198 11-10-2022  p. 37433 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN del 17 de agosto de 2022, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que
se formula la declaración de impacto ambiental del proyecto planta solar fotovoltaica "Campo de
Belchite 2", T.M. Belchite (Zaragoza), promovida por Rima Energy, SL (Número de Expediente
INAGA 500201/01/2021/03514). 

BOA 198 11-10-2022  p. 37451 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 11 de agosto de 2022, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que
se formula la declaración de impacto ambiental del Proyecto del Parque Solar Fotovoltaico "Fede
2", en el término municipal de San Mateo de Gállego (Zaragoza), promovido por La Cogullada
Solar, SL (Número de Expediente INAGA 500806/01/2021/03210). 

BOA 199 13-10-2022  p. 37746 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 12 de agosto de 2022, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1241315243333&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1241343523535&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1241345543535&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1241525705252&type=pdf


 

  

  

  

  

se formula la declaración de impacto ambiental de la evaluación de impacto ambiental del proyecto
de instalación de generación eléctrica solar fotovoltaica "Sama III" de 41,58 mw nominales y 49,9
mwp, en el término municipal de Romanos (Zaragoza), promovido por Energías Renovables de
Gladiateur 30, S L. (Número de Expediente INAGA 500806/01/2021/06000). 

BOA 199 13-10-2022  p. 37764 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 17 de agosto de 2022, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que
se formula la declaración de impacto ambiental de la evaluación de impacto ambiental del proyecto
de instalación de generación eléctrica solar fotovoltaica "Ancar II" de 41,58 mw nominales y 49,9
mwp, en los términos municipales de Alfambra y Orrios (Teruel), promovido por Energía Inagotable
de Capricornus, SL (Número de Expediente INAGA 500806/01/2021/10144). 

BOA 199 13-10-2022  p. 37778 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 17 de agosto de 2022, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que
se resuelve someter al procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria el proyecto de
planta fotovoltaica denominada Guarados, en los términos municipales de La Fueva y Palo
(Huesca), promovido por Clere Iberica 2, SL (Número de Expediente INAGA
500806/01B/2021/08635). 

BOA 199 13-10-2022  p. 37795 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 6 de octubre de 2022, de la Directora del Instituto Aragonés del Agua, por la que
se formula propuesta de resolución provisional de la convocatoria de subvenciones en materia de
gestión de riesgos de inundación, para actuaciones preventivas de la peligrosidad por inundación
en terrenos de titularidad municipal o en tramos de su competencia. Años 2022-2023. 

BOA 199 13-10-2022  p. 37814 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
ORDEN AGM/1425/2022, de 10 de octubre, por la que se establecen las condiciones de
autorización de la quema con carácter excepcional de residuos vegetales generados en el entorno
agrario y selvícola por razones fitosanitarias en la campaña 2022-2023. 

BOA 200 14-10-2022  p. 38169 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1241527725252&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1241529745353&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1241531765353&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1241533785353&type=pdf


  

  

  

  

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 12 de agosto 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 "Sama I", de 49,9 MW, en los términos municipales de Nombrevilla y Romanos
(Zaragoza) promovido por Energías Renovables de Gladiateur 29, SL (Número de Expediente:
INAGA 500806/01/2021/05992). 

BOA 200 14-10-2022  p. 38174 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 16 de agosto de 2022, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que
se formula la declaración de impacto ambiental de la evaluación de impacto ambiental del proyecto
de instalación de generación eléctrica solar fotovoltaica "Granjera" de 33,1 mw nominales y 40
mwp, en los términos municipales de Langa del Castillo y Torralbilla (Zaragoza), promovido por
Renovables Zavia, S L. (Número de Expediente INAGA: 500201/01/2021/06116). 

BOA 200 14-10-2022  p. 38190 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 16 de agosto de 2022, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que
se formula la declaración de impacto ambiental del proyecto de parque eólico "las mareas II" de 50
mw de potencia, en el término municipal de Mequinenza (Zaragoza), promovido por Green Capital
Power, SL (Número de Expediente: INAGA 500201/01/2021/07408). 

BOA 200 14-10-2022  p. 38205 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 17 de agosto de 2022, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que
se formula la declaración de impacto ambiental de la evaluación de impacto ambiental del proyecto
de instalación de generación eléctrica solar fotovoltaica "Castelillo II" de 41,6 mw nominales y 49,5
mwp, en el término municipal de Hijar (Teruel), promovido por Energías Renovables de Neso, SL
(Número de Expediente: INAGA 500201/01/2021/10496). 

BOA 200 14-10-2022  p. 38222 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1241741943030&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1241743963030&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1241745983030&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1241747003030&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1241749023131&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 evaluación de impacto ambiental simplificada
proyecto de ampliación de la planta de tratamiento de residuos no peligrosos (palés de madera)
promovido por Gestión y Reciclajes del Ebro, SL, ubicado en las parcelas 26, 96, 143, 146, 147 del
polígono 179 en Casetas del término municipal de Zaragoza. (Número de Expediente INAGA
500301/01/2022/5584). 

BOA 199 13-10-2022  p. 37832 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
ANUNCIO del Director General de Desarrollo Rural, por el que se somete a información pública el
proyecto de Orden del Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, por la que se
establecen las bases reguladoras de la concesión de subvenciones en materia de cooperación a
los grupos operativos de la Asociación Europea para la Innovación (AEI), en el marco del Plan
Estratégico Nacional de la PAC 2023-2027, para Aragón. 

BOA 199 13-10-2022  p. 37841 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
RESOLUCIÓN de 22 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 modificación de la instalación "LAT 132
kV E/S en SET Villanueva Oeste". 

BOA 197 10-10-2022  p. 37377 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
RESOLUCIÓN de 22 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 "Fede 2" en el término
municipal de San Mateo de Gállego (Zaragoza). 

BOA 198 11-10-2022  p. 37509 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1241543885353&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1241557025454&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1241180523737&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1241351603535&type=pdf


  

  

  

  

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
RESOLUCIÓN de 22 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 modificación de la planta fotovoltaica
"Acampo Arpal" en el término municipal de Zaragoza (Zaragoza). 

BOA 199 13-10-2022  p. 37820 

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,
autorización de construcción y estudio de impacto ambiental del proyecto de modificación de la
línea de evacuación subterránea 30 kV de la planta fotovoltaica "Sierra Plana III" en el término
municipal de Jaca, del promotor Montaña Solar, SL. Expediente AT-99/2021. 

BOA 199 13-10-2022  p. 37830 

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
Villanueva Oeste 132/15 kV". 

BOA 200 14-10-2022  p. 38240 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
ANUNCIO del Servicio Provincial 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 Santa Cruz IV, de 24,4 MW". Expediente G
H-2022-011 (anterior AT-192/2020). 

BOA 200 14-10-2022  p. 38246 

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 línea eléctrica de alta tensión para la
evacuación compartida de los parques fotovoltaicos La Bardina 1 y su ampliación y La Bardina 2 y
su ampliación. Expediente AT-2022-018. 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1241535805353&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1241539845353&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1241751043131&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1241757103131&type=pdf


  

  

  

  

BOA 200 14-10-2022  p. 38247 

DEPARTAMENTO DE VERTEBRACIÓN DEL TERRITORIO, MOVILIDAD Y VIVIENDA
ORDEN de 6 de octubre de 2022, del Consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y
Vivienda, por la que se somete a información pública el proyecto de Decreto del Gobierno de
Aragón, por el que se aprueban el Plan de Vivienda 2022-2025 y medidas complementarias en
materia de rehabilitación energética y de vivienda protegida. 

BOA 197 10-10-2022  p. 37381 

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 Z01200 «Pascuala Perié 3», en Zaragoza
(expediente ZA-AT0080/19). 

BOPZ 235 13-10-2022  p. 21 

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 Z02490 «Ctra. Valencia, km 11,7», en
término municipal de Cadrete (expediente AT 2022/087). 

BOPZ 235 13-10-2022  p. 23 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA. ÁREA DE URBANISMO Y EQUIPAMIENTOS.
SERVICIO JURÍDICO DE ORDENACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA 
El Consejo de Gerencia Municipal de Urbanismo, en sesión celebrada el día 19 de septiembre de 
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2022, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:
Primero. - Someter a información pública, por el plazo de un mes, el convenio de gestión
urbanística del área de intervención G-33-2 presentado por Aedas, que tiene por objeto la
ejecución de una serie de obras de urbanización complementarias a raíz de circunstancias
sobrevenidas. 

BOPZ 233 10-10-2022  p. 6 

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 septiembre de 2022, adoptó,

entre otros, el siguiente acuerdo:

Primero. - Aprobar con carácter inicial la modificación aislada número 205 del Plan General de

Ordenación Urbana de Zaragoza, de menor entidad, con el objeto de asignar la calificación de

«Servicios de Infraestructura (SI)» a parcelas de propiedad municipal en los polígonos de Malpica y

Empresarium, para posible instalación fotovoltaica, conforme al proyecto de septiembre de 2022,

elaborado por el Departamento de Planificación y Diseño Urbano, y el informe de 14 de septiembre

de 222, del Departamento de Ordenación y Gestión Urbanística.
 

BOPZ 233 10-10-2022  p. 13 

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 septiembre de 2022, en
expediente número 61887/2022, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:
Primero. - Aprobar con carácter definitivo la modificación aislada número 200 del Plan General de
Ordenación Urbana de Zaragoza vigente, de menor entidad, iniciada de oficio por el Ayuntamiento
de Zaragoza, y que tiene por objeto adaptar las normas urbanísticas relativas a la realización de
actividades ganaderas en suelo no urbanizable a la normativa sectorial vigente, así como autorizar
nuevas edificaciones para el ganado ovino y caprino en el suelo no urbanizable especial de
protección de la estepa, de conformidad con el proyecto de fecha julio de 2022 redactado por el
Departamento de Planificación y Diseño Urbano. 

BOPZ 236 14-10-2022  p. 5 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA. ÁREA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y MOVILIDAD. 
OFICINA DE GESTIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO. UNIDAD DE CONCESIONES 
ANUNCIO del Ayuntamiento de Zaragoza por el que se convoca licitación para la utilización
privativa del dominio público local relativa a la instalación de estacionamientos con producción solar
fotovoltaica. 

BOPZ 234 11-10-2022  p. 4 
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AYUNTAMIENTO DE ALFAJARÍN 
El Excmo. Ayuntamiento de Alfajarín, mediante acuerdo del Pleno celebrado el día 6 de octubre de
2022, adoptó el siguiente acuerdo:
Primero. - Aprobar con carácter definitivo la operación jurídica complementaria al proyecto de
reparcelación del sector 1 «Las Eras», con el objeto de corregir error en la omisión de no reflejar
como finca resultante el viario del sector y adaptar jurídicamente las fincas resultantes de la
modificación del Plan parcial del sector 1 «Las Eras», reordenados usos de los suelos situados
junto a la escuela infantil municipal y el polideportivo, para la creación de una parcela de uso
equipamiento docente que permita la construcción de un nuevo colegio, eliminando viales y
reubicación de zona verde. 

BOPZ 236 14-10-2022  p. 21 

AYUNTAMIENTO DE VILLAMAYOR DE GÁLLEGO 
ACUERDO del Pleno del Ayuntamiento de Villamayor de Gállego por el que se aprueba
definitivamente expediente de estudio de detalle.
Habiéndose aprobado definitivamente el siguiente estudio de detalle, se publica el mismo para su
general conocimiento y en cumplimiento de los artículos 68.1 del texto refundido de la Ley de
Urbanismo de Aragón, aprobado por el Decreto legislativo 1/2014, de 8 de julio, del Gobierno de
Aragón, y 140.6 del Reglamento de planeamiento para el desarrollo y aplicación de la Ley sobre
Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, aprobado por Decreto 2159/1978, de 23 de junio:
Tipo de instrumento Estudio de detalle
Ámbito: 5276908XM8157E0001LQ, calle Santa Lucía, 30 (D) suelo 5276909XM8157E0001TQ,
calle Santa Lucía, 30 suelo. 

BOPZ 235 13-10-2022  p. 44 
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