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Podéis hacernos llegar vuestras consultas por teléfono, correo electrónico o a través del buzón de 
consultas de nuestra web. 
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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) ] 
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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 420 31-10-2022  p. 5 

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 420 31-10-2022  p. 7 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN 
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. 

BOE 263 02-11-2022  p. 149537 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA 
Ley 7/2022, de 29 de julio, de Medidas para la Agilización Administrativa de los Proyectos de
Energías Renovables en Castilla-La Mancha. 

BOE 266 05-11-2022  p. 151074 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA 
Decreto-ley 11/2022, de 30 de agosto, de autorización de atribuciones extraordinarias de recursos
para hacer frente al incremento de los gastos directos de explotación de los sistemas públicos de 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022XC1103(02)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022XC1103(03)&from=ES
https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/02/pdfs/BOE-A-2022-17980.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/05/pdfs/BOE-A-2022-18152.pdf


  

  

  

  

  

saneamiento en alta durante los ejercicios 2022 y 2023. 

BOE 263 02-11-2022  p. 149534 

CORTES GENERALES 
Resolución de 27 de octubre de 2022, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la
publicación del Acuerdo de convalidación del 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 264 03-11-2022  p. 150274 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
Orden APA/1046/2022, de 28 de octubre, por la que se establecen los valores medios regionales
definitivos que caracterizan a cada una de las regiones del modelo de aplicación regional para el
régimen de pago básico, en el año 2022. 

BOE 264 03-11-2022  p. 150275 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA
DEMOCRÁTICA 
Orden PCM/1049/2022, de 1 de noviembre, por la que se crea la Comisión Interministerial de
Biomonitorización Humana. 

BOE 264 03-11-2022  p. 150286 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
17721 Orden TED/1026/2022, de 28 de octubre, por la que se aprueba el
procedimiento de gestión del sistema de garantías de origen del gas
procedente de fuentes renovables. 

BOE 261 31-10-2022  p. 148170 
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https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/03/pdfs/BOE-A-2022-18042.pdf
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MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Resolución de 26 de octubre de 2022, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por
la que se resuelve subasta celebrada 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 261 31-10-2022  p. 148531 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Resolución de 21 de octubre de 2022, de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental,
por la que se formula declaración de impacto ambiental del proyecto "Parque fotovoltaico Muel de
200 MWp, y su infraestructura de evacuación, en Muel, Zaragoza, La Muela y María de Huerva
(Zaragoza)". 

BOE 263 02-11-2022  p. 150214 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Ebro. Objeto: Control de investigación de las
masas de agua superficiales de la cuenca del Ebro. Expediente: 074/22-S. 

BOE 263 02-11-2022  p. 52232 

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA, PLANIFICACIÓN Y EMPLEO
ORDEN EPE/1549/2022, de 25 de octubre, por la que se da publicidad al Acuerdo de 19 de octubre
de 2022, del Gobierno de Aragón, por el que se declara como inversión de interés autonómico el
proyecto relativo a la creación de un Centro de producción y ensayos de reactores para la
transformación de residuos en el municipio de Ariño (Teruel), promovido por la mercantil
Thermowaste, SL. 

BOA 213 03-11-2022  p. 40777 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/31/pdfs/BOE-A-2022-17796.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/02/pdfs/BOE-A-2022-18032.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/02/pdfs/BOE-B-2022-33964.pdf


  

  

  

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA 
ANUNCIO del Ayuntamiento de Zaragoza, sobre información pública de los proyectos de obras de
reparación o restitución de infraestructuras, equipamientos e instalaciones a consecuencia de los
daños provocados por las inundaciones del río Ebro en las márgenes y riberas urbanas de la
ciudad de Zaragoza (10 al 17 de diciembre de 2021), según lo acordado en los puntos primero y
segundo del Acuerdo de 25 de octubre de 2022, de la Consejera de Servicios Públicos y Movilidad. 

BOA 213 03-11-2022  p. 40828 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
ANUNCIO del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por el que, en el proceso de participación
pública legalmente previsto, se inicia el trámite de información al público del proyecto básico de la
Autorización Ambiental Integrada de una instalación existente para la fabricación de derivados
farmacéuticos y cosméticos ubicada en el polígono industrial "Los Leones" naves 22 y 23, en el
término municipal de Pinseque (Zaragoza), promovido por la empresa Laboratorios Argenol, SL.
(Número de Expediente INAGA 500301/02/2021/58). 

BOA 211 31-10-2022  p. 40531 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
ANUNCIO del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por el que se inicia el trámite de
información al público de la revisión de oficio de la Autorización Ambiental Integrada, de la
instalación ganadera detallada, de acuerdo con la Decisión de Ejecución (UE) 2017/302 de la
Comisión, de 15 de febrero de 2017, por la que se establecen las conclusiones sobre las mejores
técnicas disponibles (MTD) en el marco de la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del
Consejo respecto a la cría intensiva de aves de corral o de cerdos. Expediente:
500202/02/2019/06740. 

BOA 211 31-10-2022  p. 40533 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1244405804848&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1244443185151&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1243976224949&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1243980264949&type=pdf


  

  

 

    

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 Z05759 «Zuera n. 11 Urb Aller», en Zuera.

(Expediente núm. AT 2022/083).
 

BOPZ 250 31-10-2022  p. 8 

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA. ÁREA DE PRESIDENCIA, HACIENDA E INTERIOR. ÁREA
TÉCNICA JURÍDICA DE HACIENDA 
El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 28 de octubre de 2022, ha aprobado la
modificación de la Ordenanza reguladora de las tarifas por la prestación de servicios vinculados al
saneamiento y depuración de agua, al no haberse presentado alegaciones en el período de
exposición pública y en el apartado primero de su parte dispositiva dice lo siguiente:
«Primero. - Aprobar la modificación de la Ordenanza reguladora de las tarifas por la prestación de
los servicios de saneamiento y depuración de aguas 

BOPZ 253 04-11-2022  p. 12 

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 
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