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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 

Reglamento de Ejecución (UE) 2022/2127 de la Comisión de 4 de noviembre de 2022 por el que se
concede una autorización de la Unión para la familia de biocidas «Ecolab UA BPF 1-Propanol» de
conformidad con el Reglamento (UE) n.o 528/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo. 

DOUE L 285 07-11-2022  p. 4 

Reglamento n.o 154 de las Naciones Unidas: Disposiciones uniformes relativas a la homologación 

https://us4.campaign-archive.com/?e=__test_email__&u=cadd5392e20041e6ac4ccf0cf&id=fa4b83975e
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file:///C|/Users/Aguas/Desktop/Bolet%EDn%20legislativo%2045-22.html#BOE
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2127&from=ES


   

   

   

   

   

   

   

de turismos y vehículos comerciales ligeros por lo que se refiere a las emisiones de referencia, las
emisiones de dióxido de carbono y el consumo de combustible o la medición del consumo de
energía eléctrica y la autonomía eléctrica (WLTP) [2022/2124]. 

DOUE L 290 10-11-2022  p. 1-625 

Decisión del Comité Mixto del EEE n.o 144/2019 de 14 de junio de 2019 por la que se modifica el
anexo I (Cuestiones veterinarias y fitosanitarias) del Acuerdo EEE [2022/2136]. 

DOUE L 291 10-11-2022  p. 14 

Decisión del Comité Mixto del EEE n.o 145/2019 de 14 de junio de 2019 por la que se modifica el
anexo I (Cuestiones veterinarias y fitosanitarias) del Acuerdo EEE [2022/2137]. 

DOUE L 291 10-11-2022  p. 16 

Decisión del Comité Mixto del EEE n.o 146/2019 de 14 de junio de 2019 por la que se modifica el
anexo I (Cuestiones veterinarias y fitosanitarias) del Acuerdo EEE [2022/2138]. 

DOUE L 291 10-11-2022  p. 18 

Decisión del Comité Mixto del EEE n.o 174/2019 de 14 de junio de 2019 por la que se modifica el
anexo XX (Medio ambiente) del Acuerdo EEE [2022/2166]. 

DOUE L 291 10-11-2022  p. 63 

Decisión del Comité Mixto del EEE n.o 176/2019 de 14 de junio de 2019 por la que se modifica el
anexo XX (Medio ambiente) del Acuerdo EEE [2022/2168]. 

DOUE L 291 10-11-2022  p. 66 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:42022X2124&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:22022D2136&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:22022D2137&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:22022D2138&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:22022D2166&from=ES


   

   

   

  

  

Informe Especial 22/2022: Ayudas de la UE a las regiones carboníferas - Se ha prestado poca
atención a la transición socioeconómica y energética 2022/C 428/03. 

DOUE C 428 10-11-2022  p. 3 

Anuncio del Gobierno de Malta relativo a la Directiva 94/22/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, sobre las condiciones para la concesión y el ejercicio de las autorizaciones de
prospección, exploración y producción de hidrocarburos 2022/C 428/04. 

DOUE C 428 10-11-2022  p. 4 

Comunicación del Ministerio de Economía y Clima del Reino de los Países Bajos con arreglo al
artículo 3, apartado 2, de la Directiva 94/22/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de
mayo de 1994, sobre las condiciones para la concesión y el uso de autorizaciones de prospección,
exploración y producción de hidrocarburos 2022/C 428/05. 

DOUE C 428 10-11-2022  p. 5 

INFORME DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO Y AL CONSEJO Informe Anual 2022 
sobre la aplicación de los Intrumentos de acción exterior de la Unión Europea en 2021. 

COM/2022/578 08-11-2022 

INFORME DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO Y AL CONSEJO relativo a los gastos
del FEAGA Sistema de Alerta Temprana n.º 7-10/2022. 

COM/2022/594 08-11-2022 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:22022D2168&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022SA0022(01)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022XG1110(01)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022XG1110(02)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022DC0578&qid=1668442145284&from=ES


  

   

  

 

COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE
COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF
THE REGIONS Revision of the EU action plan against wildlife trafficking. 

COM/2022/581 09-11-2022 

Proposal for a COUNCIL REGULATION laying down a framework to accelerate the deployment of
renewable energy. 

COM/2022/591 09-11-2022 

COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE
COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF
THE REGIONS Ensuring availability and affordability of fertilisers. 

COM/2022/590 09-11-2022 

Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on
type-approval of motor vehicles and engines and of systems, components and separate technical
units intended for such vehicles, with respect to their emissions and battery durability (Euro 7) and
repealing Regulations (EC) No 715/2007 and (EC) No 595/2009. 

COM/2022/586 10-11-2022 

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:0bf53a09-603f-11ed-92ed-01aa75ed71a1.0010.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:0bf53a09-603f-11ed-92ed-01aa75ed71a1.0010.02/DOC_2&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=COM:2022:581:FIN&qid=1667997886979&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=COM:2022:591:FIN&qid=1668106082499&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:6882c821-60e2-11ed-92ed-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:6882c821-60e2-11ed-92ed-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_2&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:9a25dc0b-60db-11ed-92ed-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:9a25dc0b-60db-11ed-92ed-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_2&format=PDF


  

  

  

  

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
 
Ley 3/2022, de 6 de octubre, de información geográfica de Aragón.
 

BOE 272 12-11-2022  p. 154489 

CORTES GENERALES 
Resolución de 3 de noviembre de 2022, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la
publicación del Acuerdo de convalidación 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 268 08-11-2022  p. 151441 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL 
Real Decreto 883/2022, de 18 de octubre, por el que se establecen determinadas cualificaciones
profesionales de las familias profesionales Agraria, Edificación y Obra Civil, Electricidad y
Electrónica, y Fabricación Mecánica, que se incluyen en el Catálogo Nacional de Cualificaciones
Profesionales, y se suprime una cualificación profesional de la familia profesional Energía y Agua,
establecida por el Real Decreto 716/2010, de 28 de mayo, recogida en el Catálogo Nacional de
Cualificaciones Profesionales. 

BOE 269 09-11-2022  p. 151915 (535 pág.) 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
Orden TMA/1078/2022, de 28 de octubre, por la que se modifica la Orden FOM/606/2018, de 25 de
mayo, sobre el contenido del informe anual para el transporte de mercancías peligrosas por
carretera, y el modelo del anejo 3 del Real Decreto 97/2014, de 14 de febrero, por el que se regulan
las operaciones de transporte de mercancías peligrosas por carretera en territorio español. 

BOE 272 12-11-2022  p. 154485 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/12/pdfs/BOE-A-2022-18555.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/08/pdfs/BOE-A-2022-18252.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/09/pdfs/BOE-A-2022-18345.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/12/pdfs/BOE-A-2022-18554.pdf


  

  

  

 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
Orden APA/1066/2022, de 31 de octubre, por la que se dispone la inclusión de diversas variedades
de distintas especies en el Registro de Variedades Comerciales. 

BOE 267 07-11-2022  p. 151413 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO
Resolución de 28 de octubre de 2022, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y
Mediana Empresa, por la que se amplía la relación de refrigerantes autorizados por el Reglamento
de Seguridad para Instalaciones Frigoríficas. 

BOE 268 08-11-2022  p. 151842 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
Resolución de 2 de noviembre de 2022, de la Secretaría de Estado de Transportes, Movilidad y
Agenda Urbana, por la que se publica el Acuerdo de la Conferencia Nacional de Transportes de 5
de noviembre de 2021, por el que se fijan los criterios de distribución territorial de créditos
presupuestarios de los ejercicios 2021 y 2022, así como la distribución de los correspondientes al
ejercicio de 2021, para la financiación de actuaciones de inversión en el marco de los
Componentes 1 "Plan de choque de movilidad sostenible, segura y conectada en entornos urbanos
y metropolitanos" y 6 "Movilidad sostenible, segura y conectada" del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia. 

BOE 270 10-11-2022  p. 153464 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO
 
Resolución de 4 de noviembre de 2022, de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental,

por la que se formula declaración ambiental estratégica del Programa Plurirregional de España

Feder 2021-2027.
 

BOE 269 09-11-2022  p. 153197 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Orden TED/1071/2022, de 8 de noviembre, por la que se establecen las bases reguladoras para los
programas de concesión de ayudas a la inversión en la repotenciación de instalaciones eólicas, en
la renovación tecnológica y medioambiental de minicentrales hidroeléctricas de hasta 10 MW y en
instalaciones innovadoras de reciclaje de palas de aerogeneradores, en el marco del Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea, NextGenerationEU 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/07/pdfs/BOE-A-2022-18245.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/08/pdfs/BOE-A-2022-18334.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/10/pdfs/BOE-A-2022-18446.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/09/pdfs/BOE-A-2022-18400.pdf


 

 

 

  

(Programas Repotenciación Circular). 

BOE 270 10-11-2022  p. 153538 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO
 
Resolución de 31 de octubre de 2022, de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental,

por la que se formula informe ambiental estratégico del Programa de Cooperación Territorial

(Interreg VI-B) Europa Suroccidental 2021-2027, España-Francia-Portugal.
 

BOE 270 10-11-2022  p. 153621 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO
 
Resolución de 4 de noviembre de 2022, de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental,

por la que se formula declaración ambiental estratégica del Programa operativo del Fondo Europeo

Marítimo, de la Pesca y la Acuicultura 2021-2027.
 

BOE 270 10-11-2022  p. 153642 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Anuncio de licitación de: Secretaría de Estado de Medio Ambiente. Objeto: Contrato de servicios
para crear un centro de respaldo evolutivo del centro de proceso de cuenca de la Confederación
Hidrográfica del Ebro (ZG/ZARAGOZA), en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia (PRTR). Expediente: P02.C05.I3.P01.A19.03. 

BOE 271 11-11-2022  p. 53869 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
ORDEN AGM/1575/2022, de 27 de octubre, por la que se establecen las bases reguladoras de la
concesión de ayudas para la prestación del servicio de asesoramiento a las explotaciones agrarias, 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/10/pdfs/BOE-A-2022-18449.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/10/pdfs/BOE-A-2022-18452.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/10/pdfs/BOE-A-2022-18453.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/11/pdfs/BOE-B-2022-34983.pdf
http:P02.C05.I3.P01.A19.03


 

 

 

 

  

en el marco del Plan Estratégico Nacional de la PAC 2023-2027, para Aragón. 

BOA 217 09-11-2022  p. 41290 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 18 de mayo de 2022, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que se
modifica la declaración de impacto ambiental formulada con fecha 27 de julio de 2018, del Instituto
Aragonés de Gestión Ambiental, por la que se formula la declaración de impacto ambiental del
proyecto de parque eólico "Tinajeros" de 20,7 MW en los términos municipales de Agón, Bisimbre y
Magallón (Zaragoza), promovido por Saggita Ventum, SL. (Número de Expediente: INAGA
500201/01A/2018/01765). 

BOA 216 08-11-2022  p. 41239 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 12 de septiembre de 2022, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la
que se modifica la declaración de impacto ambiental formulada con fecha 26 de febrero de 2019,
del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que se formula la declaración de impacto
ambiental del proyecto de parque eólico "Las Azubias", en el término municipal de Valdejalón
(Zaragoza), promovido por Molinos del Ebro, S A. (Número de Expediente: INAGA
500201/01A/2018/05224). 

BOA 216 08-11-2022  p. 41254 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 21 de octubre de 2022, de la Directora del Instituto Aragonés del Agua, por la
que se formula propuesta de resolución definitiva 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 216 08-11-2022  p. 41259 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 26 de octubre de 2022, del Presidente del Instituto Aragonés del Agua, por la
que se resuelve 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 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1245303623939&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1245120105353&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1245126165353&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1245128185353&type=pdf


  

  

  

  

  

o en tramos de su competencia, años 2022-2023. 

BOA 217 09-11-2022  p. 41477 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
ORDEN AGM/1596/2022, de 24 de octubre, por la que se acuerda la distribución definitiva de los
créditos presupuestarios previstos en la Orden AGM/357/2022, de 24 de marzo, por la que se
convocan subvenciones para el fomento de la economía circular mediante actuaciones en materia
de prevención y gestión de residuos domésticos, en el marco del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia de España. 

BOA 218 10-11-2022  p. 41572 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
ORDEN AGM/1597/2022, de 26 de octubre, por la que se dispone la inclusión y modificación de
registros en el Catálogo de Lugares de Interés Geológico de Aragón, creado mediante Decreto
274/2015, de 29 de septiembre, del Gobierno de Aragón, por el que se crea el Catálogo de Lugares
de Interés Geológico de Aragón y se establece su régimen de protección. 

BOA 218 10-11-2022  p. 41574 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 18 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 1", T.M. Belchite (Zaragoza), Promovida por Rima Energy, S L. (Número de Expediente:
INAGA 500201/01/2021/03515). 

BOA 218 10-11-2022  p. 41578 

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 3",
en el término municipal de Épila (Zaragoza), promovido por Rueda Sur Wind 3, S L. (Número de
Expediente: INAGA 500806/01/2021/07297). 

BOA 219 11-11-2022  p. 41774 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1245345044242&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1245551324646&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1245553344747&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1245555364747&type=pdf


  

  

 

  

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 del proyecto de parque eólico "Las Mareas I" de 50
mw de potencia, en el término municipal de Mequinenza (Zaragoza), promovido por Green Capital
Power, S L. (Número de Expediente: INAGA 500806/01/2021/07409). 

BOA 219 11-11-2022  p. 41797 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 10 de octubre 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 "Fontanales I" de 40 MW nominales y 49,5
mwp, en el término municipal de Hijar (Teruel), promovido por Energías Renovables de Metone, S
L. (Número de Expediente: INAGA 500806/01/2021/11606). 

BOA 219 11-11-2022  p. 41814 

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:
500202/02/2019/12230. 

BOA 216 08-11-2022  p. 41275 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 2 de noviembre de 2022, de la Dirección General de Innovación y Promoción
Agroalimentaria, por la que se da publicidad a la solicitud modificación del pliego de condiciones de
la indicación geográfica protegida "Ternasco de Aragón". 

BOA 218 10-11-2022  p. 41630 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1245797064747&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1245799084747&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1245801104747&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1245146365555&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 del
proyecto de parque fotovoltaico "San Pedro" de 5 MWn y línea de evacuación subterránea de media
tensión 13,2 kV, en el término municipal de Gallur (Zaragoza), promovido por Enerland Generación
Solar 25, SL. (Número de Expediente INAGA 500806/01/2022/07097). 

BOA 218 10-11-2022  p. 41639 

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 los proyectos de las Planta Solares Fotovoltaica "Lafotovol I" de 4 MW,
"Lafotovol II" de 2,1 MW, "Lafotovol III" de 4 MW, "Lafotovol IV" de 2,25 MW, "Lafotovol V" de 3,5
MW, "Lafotovol VI" de 4 MW, "Lafotovol VII" de 3,5 MW, "Lafotovol VIII" de 4 MW, "Lafotovol IX" de
4 MW y "Lafotovol X" de 3,5 MW y sus evacuaciones y su estudio de impacto ambiental, de la
empresa Lafotovol 2020, SL. Expedientes G-Z-2022/046, G-Z-2022/047, G-Z-2022/048, G-Z
2022/049, G-Z-2022/050, G-Z-2022/051, G-Z-2022/052, G-Z-2022/053, G-Z-2022/054, G-Z
2022/055, AT 2022/498, AT 2022/499, AT 2022/500, AT 2022/501 y AT 2022/502. 
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SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN ZARAGOZA. ÁREA DE INDUSTRIA Y ENERGÍA 
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. 
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DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN ARAGÓN 
Corrección de errores 
En el BOPZ núm. 246, de fecha 26 de octubre de 2022, se publica anuncio número 7393, relativo a
sometimiento a información pública del «Proyecto de integración urbana de la N-232 en Utebo,
desde el punto kilométrico 250+000 al 251+960. Provincia de Zaragoza». Clave: 33-Z-4670. 

BOPZ 255 07-11-2022  p. 11 

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 101010/2021, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:
Primero. - Aprobar con carácter definitivo la modificación número 5 del Plan parcial modificación del
sector 89.3 «Arcosur» de Zaragoza, a instancia de Estela Ferrer González, en representación del
Gobierno de Aragón, en calidad de secretaria general técnica del Departamento de Educación
Cultura y Deporte, según texto refundido de fecha 13 de junio de 2022, al objeto de cambiar la
calificación de la parcela denominada S-12 de equipamiento público social a equipamiento público
educativo (usos complementarios), con el fin de ampliar las instalaciones del CPI Arcosur, y como
compensación de lo anterior, el cambio de la calificación de la parcela identificada como E-21, de
equipamiento público educativo a equipamiento público social y eliminar los retranqueos aplicables
a la nueva parcela calificada de equipamiento público educativo para optimizar la superficie de esta. 

BOPZ 255 07-11-2022  p. 9 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA. ÁREA DE URBANISMO Y EQUIPAMIENTOS.
SERVICIO JURÍDICO DE ORDENACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA 
El Gobierno de Zaragoza, en sesión celebrada el día 29 de septiembre de 2022, adoptó, entre
otros, el siguiente acuerdo:
Primero. - Aprobar con carácter inicial, a instancia de don Emilio Prieto Pe, en representación de la
Junta de Compensación de la unidad del SUZ 56/5, sector 1, del PGOU de Zaragoza, la
modificación del artículo 26 de los Estatutos de esta Junta de Compensación según se expone en
el cuerpo del escrito que acompaña a la solicitud, con la finalidad de que las asambleas y los
consejos rectores puedan celebrarse de forma presencial o telemática. 

BOPZ 256 08-11-2022  p. 9 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA. ÁREA DE URBANISMO Y EQUIPAMIENTOS.
SERVICIO JURÍDICO DE ORDENACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA 
El Gobierno de Zaragoza, en sesión celebrada el día 29 de septiembre de 2022, adoptó, entre
otros, el siguiente acuerdo:
Primero. - Aprobar con carácter inicial el estudio de detalle en la parcela situada en la calle
Lourdes, 5, con el objeto de elevar su altura en una planta para adecuarse a la de los edificios
colindantes, según resulta del proyecto técnico refundido de fecha julio de 2022, elaborado por los
arquitectos don Marco de Pedro García y don Roberto Lacasta Ovejas. 
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AYUNTAMIENTO DE ZUERA 
Resolución de Alcaldía núm. 2022-1759, de fecha 2 de noviembre de 2022, del Ayuntamiento de
Zuera, por la que se aprueba inicialmente expediente de ampliación de la licencia ambiental de
actividades clasificadas para explotación porcina de transición (isowean) con una capacidad para
11.586 plazas (275,75 UGM), como ampliación de la ya existente de 8.377 plazas, en la parcela 55
del polígono 3 de Zuera, examinada la documentación que la acompaña y de conformidad con lo
establecido en el artículo 77 de la Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y Protección
Ambiental de Aragón, en este Ayuntamiento se tramita el oportuno expediente. 
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