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DOUE BOE BOA BOPZ 

DECISIÓN DE EJECUCIÓN (UE) 2022/1953 DE LA COMISIÓN de 7 de octubre de 2022 relativa a
las emisiones de gases de efecto invernadero contempladas en la Decisión n.o 406/2009/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo correspondientes a cada Estado miembro en 2020 

DOUE L 269 17-10-2022  p. 17 

DECISIÓN DE EJECUCIÓN (UE) 2022/1979 DE LA COMISIÓN de 31 de agosto de 2022 relativa al 
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establecimiento del formulario y de las bases de datos para la comunicación de la información a
que se hace referencia en el artículo 18, apartado 1, y en el artículo 21, apartado 3, de la Directiva
2012/18/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa al control de los riesgos inherentes a
los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas y por la que se deroga la
Decisión de Ejecución 2014/895/UE de la Comisión [notificada con el número C(2022) 6124] 

DOUE L 272 20-10-2022  p. 14 

REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE
EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS 
State of the Energy Union 2022 (pursuant to Regulation (EU) 2018/1999 of the Governance of the
Energy Union and Climate Action) 

COM 547 18-10-2022 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 
Decreto-ley 5/2022, de 31 de agosto, por el que se establecen medidas urgentes necesarias en la
regulación del aprovechamiento de recursos minerales de litio en Extremadura. 

BOE 249 17-10-2022  p. 140774 

JEFATURA DEL ESTADO 
Real Decreto-ley 18/2022, de 18 de octubre, por el que se aprueban medidas de refuerzo de la
protección de los consumidores de energía y de contribución a la reducción del consumo de gas
natural en aplicación del "Plan + seguridad para tu energía (+SE)", así como medidas en materia
de retribuciones del personal al servicio del sector público y de protección de las personas
trabajadoras agrarias eventuales afectadas por la sequía. 

BOE 251 19-10-2022  p. 141769 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022D1979&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022DC0547&qid=1666617297432&from=ES
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/17/pdfs/BOE-A-2022-16900.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/19/pdfs/BOE-A-2022-17040.pdf


  

  

  

  

  

JEFATURA DEL ESTADO 
Ley 21/2022, de 19 de octubre, de creación de un fondo de compensación para las víctimas del
amianto. 

BOE 252 20-10-2022  p. 142422 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Resolución de 10 de octubre 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 249 17-10-2022  p. 140735 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Orden TED/989/2022, de 11 de octubre, por la que se establecen nuevas instalaciones tipo para el
mantenimiento de los parámetros retributivos establecidos mediante la Orden TED/171/2020, de 24
de febrero, y los valores de la retribución a la operación correspondientes al segundo semestre
natural del año 2020 y al primer semestre natural del año 2021, aplicables a determinadas
instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables,
cogeneración y residuos. 

BOE 253 21-10-2022  p. 143185 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Orden TED/991/2022, de 17 de octubre, por la que se autoriza un trasvase
desde los embalses de Entrepeñas-Buendía, a través del acueducto TajoSegura, de 7,5 hm³ para
el mes de octubre de 2022 

BOE 253 21-10-2022  p. 143475 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Orden TED/995/2022, de 14 de octubre, por la que se establecen los valores de la retribución a la
operación correspondientes al segundo semestre natural del año 2021, aplicables a determinadas
instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables,
cogeneración y residuos. 

BOE 254 22-10-2022  p. 144556 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/20/pdfs/BOE-A-2022-17100.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/17/pdfs/BOE-A-2022-16895.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/21/pdfs/BOE-A-2022-17167.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/21/pdfs/BOE-A-2022-17169.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/22/pdfs/BOE-A-2022-17274.pdf


  

  

  

  

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

Resolución de 6 de octubre de 2022, de la Dirección General de Sanidad de la Producción Agraria,

por la que se publican los programas nacionales de erradicación, control y vigilancia de las

enfermedades de los animales para los años 2021 y 2022.
 

BOE 249 17-10-2022  p. 141462 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Resolución de 17 de octubre de 2022, de la Secretaría de Estado de Energía, por la que se
modifica la de 18 de julio de 2022, por la que se convoca la tercera subasta para el otorgamiento
del régimen económico de energías renovables al amparo de lo dispuesto en la Orden
TED/1161/2020, de 4 de diciembre. 

BOE 252 20-10-2022  p. 143151 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Resolución de 11 de octubre de 2022, del Organismo Autónomo Parques Nacionales, por la que se
publica el Convenio con el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, para el
apoyo en la gestión de escuelas taller y talleres de empleo. 

BOE 253 21-10-2022  p. 144396 

CORTES DE ARAGÓN 
RESOLUCIÓN de 6 de octubre de 2022, de las Cortes de Aragón, por la que se ordena la
publicación del Acuerdo de convalidación del 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 203 19-10-2022  p. 38706 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/17/pdfs/BOE-A-2022-16976.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/20/pdfs/BOE-A-2022-17158.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/21/pdfs/BOE-A-2022-17261.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1242315024242&type=pdf


  

  

  

  

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 19 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 "Encuentro" de 40 mw nominales y 49,5
mwp, en el término municipal de Andorra (Teruel), promovido por Energías Renovables de Mimas,
S L. (Número de Expediente INAGA: 500806/01/2021/10971). 

BOA 201 17-10-2022  p. 38376 

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 de parque eólico "Rueda Sur Wind 1",
en el término municipal de Epila (zaragoza), promovido por Rueda Sur Wind 1, S L. (Número de
Expediente: INAGA 500806/01/2021/07298). 

BOA 201 17-10-2022  p. 38401 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 24 de agosto de 2022, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que
se modifica puntualmente la Autorización Ambiental Integrada de 19 de junio de 2017, del Instituto
Aragonés de Gestión Ambiental, por la que se otorga la Autorización Ambiental Integrada de la
planta existente de producción de fertilizantes y productos fitosanitarios existente en el término
municipal de Zuera (Zaragoza), promovida por Adiego Hermanos, SA (Número de Expediente:
INAGA 500301/02/2021/4065). 

BOA 203 19-10-2022  p. 38845 

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 25 de junio de 2018, por la que se otorga Autorización
Ambiental Integrada de la instalación existente dedicada a la gestión de residuos de aparatos
eléctricos y electrónicos, ubicada en el polígono industrial San Miguel, en el término municipal de
Villanueva de Gállego (Zaragoza), promovida por la empresa Weee Internacional Recycling SL.
(Expediente NAGA/500301/02.2022/04061). 

BOA 205 21-10-2022  p. 39105 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1241935204040&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1241939244141&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1242359464545&type=pdf


  

  

  

  

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
ORDEN ICD/1461/2022, de 6 de octubre, por la que se declara, en concreto, la utilidad pública de la
instalación Parque Eólico "Río Ebro II Ampliación", de 23 MW ubicada en Pedrola, promovido por la
mercantil "Desarrollo Eólico Las Majas XVI, SL". Expediente G-EO-Z-095/2019. 

BOA 204 20-10-2022  p. 38955 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
ORDEN ICD/1462/2022, de 6 de octubre, por la que se declara, en concreto, la utilidad pública de la
instalación Parque Eólico "Río Ebro II", de 15 MW ubicada en Pedrola, promovido por la mercantil
"Grupo Desarrollos Energéticos Naturales, SL". Expediente G-EO-Z-024/2012. 

BOA 204 20-10-2022  p. 38959 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
ORDEN ICD/1463/2022, de 7 de octubre, por la que se da publicidad al Acuerdo de 5 de octubre de
2022, del Gobierno de Aragón, por el que se declara como inversión de interés autonómico el
"Proyecto ARBA H2 con dos módulos de generación (solar fotovoltaica y eólica) para la producción
de H2 verde y su consumo local en hidrogenera, en el t.m. de Ejea de los Caballeros (Zaragoza)",
promovido por "Salix Energías Renovables, SL". 

BOA 204 20-10-2022  p. 38963 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
RESOLUCIÓN de 14 de septiembre de 2022, del Director del Servicio Provincial de Industria,
Competitividad y Desarrollo Empresarial de Zaragoza, por el que se otorga autorización
administrativa y de construcción de la modificación de la instalación "Parque Eólico "San Bartolomé
II", promovido por Energías Renovables de Lisitea, SL, con CIF B87895967. Expediente G-EO-Z
164/2019. 

BOA 201 17-10-2022  p. 38443 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1242752203232&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1242557583636&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1242559603636&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1242561623636&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1241943284242&type=pdf


  

  

  

  

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
RESOLUCIÓN de 19 de septiembre de 2022, del Servicio Provincial de Industria, Competitividad y
Desarrollo Empresarial de Zaragoza, relativa a la autorización administrativa previa y de
construcción, de la modificación del proyecto Planta Solar Fotovoltaica "Sekia" en el término
municipal de Ejea de los Caballeros. (Expediente G-SO-Z-246/2020). 

BOA 201 17-10-2022  p. 38450 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
ANUNCIO del Servicio Provincial de Economía, Industria y Empleo 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 "Línea eléctrica de alta tensión 132 kV, desde la subestación
Peñarral a la subestación Centrovía". Expediente AT 135-2019. 

BOA 201 17-10-2022  p. 38451 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
ANUNCIO del Servicio Provincial de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial de
Zaragoza, por el que se someten a información pública la solicitud de autorización administrativa
previa y de construcción, así como el estudio de impacto ambiental del proyecto del Parque Eólico
"La Muela 2 repotenciación" de 36 MW Expedientes G-Z-2022-095. 

BOA 203 19-10-2022  p. 38902 

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, del proyecto Planta Solar Fotovoltaica "AENA Aeropuerto de Zaragoza" y su evacuación, de
la empresa Aena SME, SA, de 4,99 MW. Expediente G-Z-2022-063. 

BOA 204 20-10-2022  p. 39063 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
ANUNCIO del Servicio Provincial de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial de
Zaragoza, por el que se someten a información pública la solicitud de autorización administrativa
previa y de construcción, así como el estudio de impacto ambiental del proyecto del Parque Eólico
"La Muela 3 repotenciación" de 6 MW. Expediente G-Z-2022-126. 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1241945304242&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1241947324242&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1242369564646&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1242591923939&type=pdf


  

 

  

  

  

BOA 204 20-10-2022  p. 39064 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
RESOLUCIÓN de 7 de octubre de 2022, del Director del Servicio Provincial de Industria,
Competitividad y Desarrollo Empresarial de Zaragoza, por la que se otorga la modificación de la
autorización administrativa y de construcción de la instalación de producción de energía eólica
LAST 45 KV SET Odón de Buen - SET Zuera El Campillo, promovido por Fuerzas Energéticas del
Sur de Europa XX, SL, CIF B-87822896 expediente número AT 013/2018 - IE0016/2016.
Ver documento completo...RegistrosEscuchar este documento utilizando el 

BOA 205 21-10-2022  p. 39148 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
RESOLUCIÓN de 7 de octubre de 2022, del Director Servicio Provincial de Industria,
Competitividad y Desarrollo Empresarial de Zaragoza, por la que se otorga autorización
administrativa y de construcción de la instalación de producción de energía eólica denominada SET
San Licer II y LAAT SET San Licer - SET Zuera Oeste, promovido por Natural Power Development,
SL, B99377624 expediente número AT 2020/215 - IEA0062/2020 y IEA0061/2020. 

BOA 205 21-10-2022  p. 39154 

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 de construcción del proyecto de
instalación de seccionamiento telemandado S45229 en nuevo apoyo de la línea aérea, a 15 kV,
«Línea 7», en polígono industrial Malpica II, en término municipal de Zaragoza. (Expediente AT
2020/239). 

BOPZ 241 20-10-2022  p. 14 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1242593943939&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1242764323333&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1242766343333&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1242608250202&type=pdf


  

 

    

  
   

AYUNTAMIENTO DE ZUERA 
El Pleno de esta Corporación, en sesión celebrada el 6 de octubre de 2022, adoptó, entre otros, el
acuerdo que se transcribe a continuación:
«Primero. - Aprobar con carácter definitivo la modificación número 3 del estudio de detalle de la
manzana RU-16 de Zuera Sur 

BOPZ 241 20-10-2022  p. 37 
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