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DIRECTIVA (UE) 2022/1999 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 19 de octubre
de 2022 relativa a procedimientos uniformes de control del transporte de mercancías peligrosas por
carretera (versión codificada) 

DOUE L 274 24-10-2022  p. 1 

DECISIÓN DEL ÓRGANO DE VIGILANCIA DE LA AELC n.o 029/22/COL de 9 de febrero de 2022 
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por la que se modifican las normas sustantivas en materia de ayudas estatales mediante la
introducción de las nuevas Directrices sobre ayudas estatales en materia de clima, protección del
medio ambiente y energía 2022 [2022/2072] 

DOUE L 277 27-10-2022  p. 218 

Corrección de errores de la Decisión (UE) 2017/1757 del Consejo, de 17 de julio de 2017, sobre la
aceptación, en nombre de la Unión Europea, de una enmienda del Protocolo de 1999 del Convenio
de 1979 sobre la contaminación atmosférica transfronteriza a gran distancia para luchar contra la
acidificación, la eutrofización y el ozono troposférico ( Diario Oficial de la Unión Europea L 248 de
27 de septiembre de 2017 ) 

DOUE L 277 27-10-2022  p. 316 

DECISIÓN DEL COMITÉ MIXTO DEL EEE n.o 131/2019 de 8 de mayo de 2019 por la que se
modifica el anexo XX (Medio ambiente) del Acuerdo EEE [2022/2028] 

DOUE L 279 27-10-2022  p. 37 

DECISIÓN DEL COMITÉ MIXTO DEL EEE n.o 132/2019 de 8 de mayo de 2019 por la que se
modifica el anexo XX (Medio ambiente) del Acuerdo EEE [2022/2029] 

DOUE L 279 27-10-2022  p. 38 

Decisión del Comité Mixto del EEE n.o 133/2019, de 8 de mayo de 2019, por la que se modifica el
anexo XX (Medio ambiente) del Acuerdo EEE [2022/2030] 

DOUE L 279 27-10-2022  p. 40 

Decisión del Comité Mixto del EEE n.o 133/2019, de 8 de mayo de 2019, por la que se modifica el
anexo XX (Medio ambiente) del Acuerdo EEE [2022/2030] 

DOUE L 279 27-10-2022  p. 41 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:E2022C0029&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D1757R(01)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:22022D2028&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:22022D2029&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:22022D2030&from=ES


   

   

   

 

   

DECISIÓN DE EJECUCIÓN (UE) 2022/2087 DE LA COMISIÓN de 26 de septiembre de 2022 por
la que se confirma o modifica el cálculo provisional de las emisiones medias específicas de CO2 y
los objetivos de emisiones específicas de los fabricantes de turismos y vehículos comerciales
ligeros correspondientes al año natural 2020 y se informa a los fabricantes de los valores que se
utilizarán para el cálculo de los objetivos de emisiones específicas y los objetivos de excepción
para los años naturales 2021 a 2024 de conformidad con el Reglamento (UE) 2019/631 del
Parlamento Europeo y del Consejo [notificada con el número C(2022) 6754] 

DOUE L 280 28-10-2022  p. 49 

CATÁLOGO COMÚN DE VARIEDADES DE ESPECIES DE PLANTAS AGRÍCOLAS Suplemento
2022/10 

DOUE C 411 26-10-2022  p. 1 

CATÁLOGO COMÚN DE VARIEDADES DE ESPECIES DE PLANTAS HORTÍCOLAS Suplemento
2022/10 

DOUE C 411 26-10-2022  p. 13 

Resumen de las Decisiones de la Comisión Europea sobre las autorizaciones de comercialización
para el uso o las autorizaciones de uso de las sustancias incluidas en el anexo XIV del Reglamento
(CE) n.o 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la
autorización y la restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH [Publicado de
conformidad con el artículo 64, apartado 9, del Reglamento (CE) n.o 1907/2006 (1)] 

DOUE C 412 27-10-2022  p. 9 

Resumen de las Decisiones de la Comisión Europea sobre las autorizaciones de comercialización 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:22022D2031&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022D2087&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2022/411/01&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2022/411/02&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2022_412_R_0006&from=ES


 

   

   

   

   

para el uso o las autorizaciones de uso de las sustancias incluidas en el anexo XIV del Reglamento
(CE) n.o 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la
autorización y la restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH [Publicado de
conformidad con el artículo 64, apartado 9, del Reglamento (CE) n.o 1907/2006 (1)] 

DOUE C 412 27-10-2022  p. 10 

Resumen de las Decisiones de la Comisión Europea sobre las autorizaciones de comercialización
para el uso o las autorizaciones de uso de las sustancias
incluidas en el anexo XIV del Reglamento (CE) n.o 1907/2006 del Parlamento Europeo y del
Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y
mezclas químicas (REACH) [Publicado de conformidad con el artículo 64, apartado 9, del
Reglamento (CE) n.o 1907/2006 (1)] 

DOUE C 412 27-10-2022  p. 11 

Resumen de las Decisiones de la Comisión Europea sobre las autorizaciones de comercialización
para el uso o las autorizaciones de uso de las sustancias incluidas en el anexo XIV del Reglamento
(CE) n.o 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la
autorización y la restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH) [Publicado de
conformidad con el artículo 64, apartado 9, del Reglamento (CE) n.o 1907/2006 (1) ] 

DOUE C 414 28-10-2022  p. 40 

Resumen de las Decisiones de la Comisión Europea sobre las autorizaciones de comercialización
para el uso o las autorizaciones de uso de las sustancias
incluidas en el anexo XIV del Reglamento (CE) n.o 1907/2006 del Parlamento Europeo y del
Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y
mezclas químicas (REACH) [Publicado de conformidad con el artículo 64, apartado 9, del
Reglamento (CE) n.o 1907/2006 (1)] 

DOUE C 414 28-10-2022  p. 41 

Resumen de las Decisiones de la Comisión Europea sobre las autorizaciones de comercialización
para el uso o las autorizaciones de uso de las sustancias incluidas en el anexo XIV del Reglamento
(CE) n.o 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la
autorización y la restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH) [Publicado de
conformidad con el artículo 64, apartado 9, del Reglamento (CE) n.o 1907/2006 (1) ] 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022XC1027(02)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2022_412_R_0008&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022XC1028(04)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022XC1028(05)&from=ES


   

  

  

  

  

DOUE C 414 28-10-2022  p. 42 

Propuesta de DECISIÓN DEL CONSEJO relativa a la posición que debe adoptarse en nombre de
Euratom en la 33.ª reunión de la Conferencia sobre la Carta de la Energía 

COM 521 05-10-2022 

Propuesta de DECISIÓN DEL CONSEJO relativa a la posición que debe adoptarse en nombre de
Euratom en la 33.ª reunión de la Conferencia sobre la Carta de la Energía 

COM 522 05-10-2022 

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO Y AL CONSEJO, ASÍ COMO
A LOS ESTADOS MIEMBROS sobre un acuerdo entre los Estados miembros, la Unión Europea y
la Comunidad Europea de la Energía Atómica sobre la interpretación del Tratado sobre la Carta de
la Energía 

COM 523 05-10-2022 

INFORME DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSEJO, AL COMITÉ
ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO Y AL COMITÉ DE LAS REGIONES Acelerar la transición a la 
neutralidad climática para la seguridad y prosperidad de Europa 

COM 514 26-10-2022 

INFORME DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO Y AL CONSEJO Calidad de la 
gasolina y el gasóleo utilizados en el transporte por carretera en la Unión Europea (Año de 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022XC1028(06)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022PC0521&qid=1667215472700&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022PC0522&qid=1667215472700&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:3d54cece-4494-11ed-92ed-01aa75ed71a1.0016.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:3d54cece-4494-11ed-92ed-01aa75ed71a1.0016.02/DOC_2&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022DC0514&qid=1667215472700&from=ES


  

  

  

  

referencia 2020) 

COM 515 26-10-2022 

Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending
Directive 2000/60/EC establishing a framework for Community action in the field of water policy,
Directive 2006/118/EC on the protection of groundwater against pollution and deterioration and
Directive 2008/105/EC on environmental quality standards in the field of water policy (Text with EEA
relevance) {SEC(2022) 540 final} - {SWD(2022) 540 final} - {SWD(2022) 543 final} 

COM 540 26-10-2022 

Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL
concerning urban wastewater treatment (recast) (Text with EEA relevance) {SEC(2022) 541}
{SWD(2022) 541, 544} 

COM 541 26-10-2022 

Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on
ambient air quality and cleaner air for Europe (recast) {SEC(2022) 542 final} - {SWD(2022) 345 final}
- {SWD(2022) 542 final} - {SWD(2022) 545 final} 

COM 542 26-10-2022 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022DC0515&qid=1667215472700&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:d0c11ba6-55f8-11ed-92ed-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:d0c11ba6-55f8-11ed-92ed-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_2&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:fc078ec8-55f7-11ed-92ed-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:fc078ec8-55f7-11ed-92ed-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_2&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:2ae4a0cc-55f8-11ed-92ed-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:2ae4a0cc-55f8-11ed-92ed-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_2&format=PDF


  

  

  

  

  

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
Real Decreto 905/2022, de 25 de octubre, por el que se regula la Intervención Sectorial Vitivinícola
en el marco del Plan Estratégico de la Política Agrícola Común. 

BOE 257 26-10-2022  p. 145900 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
Real Decreto 906/2022, de 25 de octubre, por el que se regula la Intervención Sectorial Apícola en
el marco del Plan Estratégico de la Política Agrícola Común. 

BOE 257 26-10-2022  p. 146008 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN
Resolución de 24 de octubre de 2022, de la Secretaría General Técnica, sobre aplicación del
artículo 24.2 de la Ley 25/2014, de 27 de noviembre, de Tratados y otros Acuerdos Internacionales. 

BOE 258 27-10-2022  p. 146418 

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA 
Resolución de 24 de octubre de 2022, de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos, por la
que se dictan instrucciones sobre el pago al personal del Sector Público Estatal del incremento
retributivo adicional del 1,5 por ciento previsto en el artículo 23 del 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 257 26-10-2022  p. 145820 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Orden TED/1009/2022, de 24 de octubre, por la que se establecen el listado de instalaciones de
suministro de combustibles y carburantes obligadas a instalar infraestructuras de recarga eléctrica y
las excepciones e imposibilidades técnicas para su cumplimiento. 

BOE 256 25-10-2022  p. 145641 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/26/pdfs/BOE-A-2022-17475.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/26/pdfs/BOE-A-2022-17476.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/27/pdfs/BOE-A-2022-17523.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/26/pdfs/BOE-A-2022-17471.pdf


  

  

  

  

COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA
 
Resolución de 20 de octubre de 2022, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia,

sobre el establecimiento de un precio máximo de reserva para la subasta anual de 2022 para la

asignación del servicio de respuesta activa de la demanda conforme al Real Decreto-ley 17/2022,

de 20 de septiembre.
 

BOE 258 27-10-2022  p. 147064 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
Orden TMA/1012/2022, de 20 de octubre, por la que se modifica la Orden TMA/892/2021, de 17 de
agosto, por la que se aprueban las bases reguladoras para el Programa de ayudas a municipios
para la implantación de zonas de bajas emisiones y la transformación digital y sostenible del
transporte urbano, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y se
aprueba y publica la convocatoria correspondiente al ejercicio 2021. 

BOE 256 25-10-2022  p. 145735 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Orden TED/1021/2022, de 25 de octubre, por la que se aprueban las bases reguladoras para la
concesión de ayudas a Oficinas de Transformación Comunitaria para la promoción y dinamización
de comunidades energéticas (Programa CE Oficinas), en el marco del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia.
BOE 259 28-10-2022  p. 147747 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Resolución de 18 de octubre de 2022, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por
la que se fija el precio medio de la energía a aplicar en el cálculo de la retribución del servicio de
gestión de la demanda de interrumpibilidad prestado por los consumidores de los sistemas
eléctricos de los territorios no peninsulares a los que resulta de aplicación la Orden ITC/2370/2007,
de 26 de julio, durante el cuarto trimestre de 2022. 

BOE 259 28-10-2022  p. 147787 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/25/pdfs/BOE-A-2022-17420.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/27/pdfs/BOE-A-2022-17592.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/25/pdfs/BOE-A-2022-17454.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/28/pdfs/BOE-A-2022-17635.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/28/pdfs/BOE-A-2022-17636.pdf


  

  

  

  

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Resolución de 19 de octubre de 2022, de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental,
por la que se formula informe de impacto ambiental de sometimiento a evaluación de impacto
ambiental ordinaria del proyecto de modernización del regadío de las comunidades de regantes de
Grañén-Flumen y Almuniente (Huesca). 

BOE 260 29-10-2022  p. 148022 

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL 
Anuncio del Área de Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno en Zaragoza por el que
se somete a información pública la solicitud de autorización administrativa previa y declaración de
impacto ambiental del proyecto PEol-FV-043 AC que comprende los parques eólicos Tacio,
Sumanus, Suadela, Soranus y Silver, de 30 MW cada uno, y su hibridación con sus respectivas
plantas fotovoltaicas, de 21,43MWp/19,52 MWins cada una, en la provincia de Zaragoza. 

BOE 255 24-10-2022  p. 50431 

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL 
Anuncio del Área Funcional de Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno en Zaragoza
por el que se somete a información pública la solicitud de autorización administrativa de
construcción y declaración, en concreto, de utilidad pública del expediente PEol-204 que
comprende el parque eólico Las Majas de 99 MW, en la provincia de Zaragoza. 

BOE 258 27-10-2022  p. 51226 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
ORDEN AGM/1486/2022, de 18 de octubre, por la que se establecen para el año 2023 y siguientes,
los requisitos para la aplicación en Aragón del Real Decreto 857/2022, de 11 de octubre, y del 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 las frutas y hortalizas y de sus asociaciones. 

BOA 207 25-10-2022  p. 39392 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/29/pdfs/BOE-A-2022-17710.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/24/pdfs/BOE-B-2022-32748.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/27/pdfs/BOE-B-2022-33190.pdf


  

  

  

  

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
ORDEN AGM/1509/2022, de 18 de octubre, por la que se establecen las bases reguladoras para la
concesión de subvenciones en materia de prevención, preparación para la reutilización y reciclado
de residuos para una economía circular. 

BOA 210 28-10-2022  p. 40179 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO DE ARAGÓN
 
LEY 3/2022, de 6 de octubre, de información geográfica de Aragón.
 

BOA 207 25-10-2022  p. 39364 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
ORDEN AGM/1485/2022, de 4 de octubre, por la que se convocan subvenciones en materia de
ayudas para inversiones en transformación, comercialización y desarrollo de productos agrícolas
(industrias agroalimentarias), en el marco del Programa de Desarrollo Rural para Aragón 2014
2020, para el año 2023. 

BOA 206 24-10-2022  p. 39252 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 21 de septiembre 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 parque eólico "Soluciones Tecnológicas de Energías Verdes (stev)" de 49,5 mw, en el
término municipal de Zaragoza (Zaragoza), promovido por Soluciones Tecnológicas de Energías
Verdes, SL (Expediente Industria G-EO-Z-007/2018). (Número de Expediente INAGA
500201/01/2021/07928). 

BOA 206 24-10-2022  p. 39280 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1243095882727&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1243634424545&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1243089822727&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1242970783838&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1242972803838&type=pdf


  

  

  

  

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 2",
en el término municipal de Epila (Zaragoza), promovido por Rueda Sur Wind 2, SL (Número de
Expediente: INAGA500806/01/2021/07305). 

BOA 209 27-10-2022  p. 40107 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
DECRETO 156/2022, de 19 de octubre, del Gobierno de Aragón, por el que se declara de Interés
General para la Comunidad Autónoma la iniciativa para la ejecución de las obras incluidas en el
"Proyecto de Modernización del Regadío de la Comunidad de Regantes de la Acequia San Marcos
de Barbastro (Huesca)", al amparo de la Orden AGM/556/2021, de 12 de mayo, por la que se
convocan subvenciones en materia de inversiones para la modernización integral del regadío y de
inversiones para la mejora y adaptación de regadíos, en el marco del Programa de Desarrollo Rural
para Aragón 2014-2020, para el año 2021. 

BOA 210 28-10-2022  p. 40239 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 22 de agosto de 2022, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que
se formula la declaración de impacto ambiental del Proyecto de Planta Solar Fotovoltaica "Calzada
III", de 24,99 MWp, en el término municipal de Alfamén (Zaragoza), promovido por Energías
Renovables de Fides, SL (Número de Expediente: INAGA 500806/01/2021/11557). 

BOA 210 28-10-2022  p. 40283 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 1 de septiembre de 2022, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la
que se formula la declaración de impacto ambiental del Proyecto de parque eólico "Canteras I" de
49,5 MW, en los términos municipales de Puebla de Albortón y Fuendetodos (Zaragoza), promovido
por Desarrollo Eólico Las Majas XIV, SL (Expediente Industria G-EO-Z-031/2018). (Expediente:
INAGA 500806/01A/2021/11539). 

BOA 210 28-10-2022  p. 40297 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
ORDEN ICD/1492/2022, de 13 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 
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proyecto "H2 PILLAR de producción de hidrógeno verde a partir de energías renovables (eólica y
fotovoltaica)" en los tt.mm. de El Burgo de Ebro y Fuentes de Ebro, promovido por Aragonesa del
Hidrógeno Verde, SL. 

BOA 207 25-10-2022  p. 39463 

DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA Y RELACIONES INSTITUCIONALES 
ORDEN PRI/1482/2022, de 16 de septiembre, por la que se dispone la publicación del Convenio de
colaboración entre el Gobierno de Aragón y el Consejo Aragonés de Cámaras Oficiales de
Comercio, Industria y Servicios como entidad colaboradora, para la gestión del programa de
actuaciones de rehabilitación energética en edificios existentes en municipios de reto demográfico
(Programa PREE 5000) en la Comunidad Autónoma de Aragón. 

BOA 206 24-10-2022  p. 39196 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
ANUNCIO de la Dirección General de Desarrollo Rural del Gobierno de Aragón, relativo a la
información pública del proyecto denominado "Proyecto de modernización del regadío del Sector
XXIV y XXV de la Comunidad número V de los Riegos de Bardenas (Zaragoza)", y se incoa
expediente de información pública. 

BOA 206 24-10-2022  p. 39356 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
ANUNCIO de la Directora General de Innovación y Promoción Agroalimentaria, por la que se
somete a información pública el proyecto de Orden por la que se aprueban las bases reguladoras
de las subvenciones destinadas a apoyar la cooperación en actividades de información y promoción
de los productos agrícolas y alimenticios aragoneses con calidad diferenciada realizadas por grupos
de productores en el mercado interior, en el marco del Plan Estratégico de la PAC 2023-2027, para
Aragón.
BOA 206 24-10-2022  p. 39357 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
RESOLUCIÓN de 4 de octubre de 2022, del Director del Servicio Provincial de Zaragoza, por el
que se otorga autorización administrativa y de construcción de la instalación de producción de
energía eólica denominada Parque Eólico La Paúl promovido por Boalar Energías, SL, B
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99230104, expediente Número G-EO-Z-173/2020 - IP-PC-0037/2020. 

BOA 207 25-10-2022  p. 39515 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
RESOLUCIÓN de 4 de octubre de 2022, del Director del Servicio Provincial de Zaragoza, por el
que se otorga autorización administrativa y de construcción de la instalación de producción de
energía eólica denominada Parque Eólico Numancia promovido por Cogeneración del Ebro, SL, B
50727411, expediente Número G-EO-Z-172/2020 - IP-PC-0035/2020. 

BOA 207 25-10-2022  p. 39524 

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 Planta Solar Fotovoltaica "Acampo Estrén" y su
infraestructura de evacuación. Expediente G-SO-Z-072/2019. 

BOA 207 25-10-2022  p. 39543 

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 del proyecto Planta Solar Fotovoltaica "Capellanía" de 1,075 MW y su
infraestructura de evacuación propia. Expediente G-Z-2022-088. 

BOA 209 27-10-2022  p. 40149 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
RESOLUCIÓN de 18 de octubre 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 "Fachina" en el término
municipal de Fuentes de Ebro (Zaragoza). 

BOA 210 28-10-2022  p. 40320 
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SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN ZARAGOZA. ÁREA DE INDUSTRIA Y ENERGÍA 
Anuncio del Área de Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno en Zaragoza por el que
se somete a información pública la solicitud de autorización administrativa previa y declaración de
impacto ambiental del proyecto PEol-FV-043 AC que comprende los parques eólicos Tacio,
Sumanus, Suadela, Soranus y Silver, de 30 MW cada uno, y su hibridación con sus respectivas
plantas fotovoltaicas, de 21,43MWp/19,52 MWins cada una, en la provincia de Zaragoza. 

BOPZ 245 25-10-2022  p. 2 

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA 
Anuncio sobre rectificación en publicación de anuncio núm. 7406, publicado en BOPZ de 25 de
octubre de 2022, relativo a la información pública de la actualización del proyecto de obras de
rampas y escaleras entre el sector SUZ 88/1 y el Canal Imperial de Aragón (Expediente
1605662/2019) 

BOPZ 248 28-10-2022  p. 10 

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA 
RELACIÓN de extractos de los acuerdos adoptados por el Gobierno de Zaragoza en sesión
ordinaria celebrada el 29 de septiembre de 2022 [...]
39. Aprobar con carácter inicial modificación de estatutos de la Junta de Compensación de la
Unidad del SUZ 56/5 sector 1, a instancia de E.P.P. en representación de la misma X127
(71.312/22). 

BOPZ 249 29-10-2022  p. 4 
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