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DOUE BOE BOA BOPZ 

Reglamento Delegado (UE) 2022/2202 de la Comisión de 29 de agosto de 2022 por el que se
completa el Reglamento (UE) 2021/1153 del Parlamento Europeo y del Consejo mediante el
establecimiento de una lista de proyectos transfronterizos seleccionados en el ámbito de las
energías renovables. 
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Reglamento de Ejecución (UE) 2022/2252 de la Comisión de 11 de noviembre de 2022 por el que
se concede una autorización de la Unión para la familia de biocidas «Brenntag GmbH Propan-2-ol
Product Family». 

DOUE L 297 17-11-2022  p. 1 

Reglamento de Ejecución (UE) 2022/2253 de la Comisión de 14 de noviembre de 2022 por el que
se concede una autorización de la Unión para la familia de biocidas «Colgate-Palmolive Lactic acid
PT 2» de conformidad con el Reglamento (UE) n.o 528/2012 del Parlamento Europeo y del
Consejo. 

DOUE L 297 17-11-2022  p. 33 

Corrección de errores del Reglamento Delegado (UE) n.o 1062/2014 de la Comisión, de 4 de
agosto de 2014, relativo al programa de trabajo para el examen sistemático de todas las sustancias
activas existentes contenidas en los biocidas que se mencionan en el Reglamento (UE) n.o
528/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo (Diario Oficial de la Unión Europea L 294 de 10 de
octubre de 2014). 

DOUE L 297 17-11-2022  p. 86 

Decisión del Comité Mixto del EEE n.o 194/2019 de 10 de julio de 2019 por la que se modifica el
anexo XX (Medio ambiente) del Acuerdo EEE [2022/2216]. 

DOUE L 298 17-11-2022  p. 16 

Decisión de Ejecución (UE) 2022/2261 de la Comisión de 11 de noviembre de 2022 por la que se
excluyen de la financiación de la Unión Europea determinados gastos efectuados por los Estados
miembros con cargo al Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) y al Fondo Europeo Agrícola
de Desarrollo Rural (Feader) [notificada con el número C(2022) 7841] (Los textos en lenguas
alemana, croata, española, finesa, francesa, griega, húngara, inglesa, irlandesa, italiana, maltesa,
neerlandesa, polaca, rumana y sueca son los únicos auténticos). 

DOUE L 299 18-11-2022  p. 20 
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Decisión de Ejecución (UE) 2022/2262 de la Comisión de 11 de noviembre de 2022 por la que se
excluyen de la financiación de la Unión Europea determinados gastos efectuados por el Reino
Unido con cargo al Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) y al Fondo Europeo Agrícola de
Desarrollo Rural (Feader) [notificada con el número C(2022) 7871]. 

DOUE L 299 18-11-2022  p. 69 

Resolución del Parlamento Europeo, de 5 de abril de 2022, sobre las medidas contra la
contaminación del agua causada por nitratos, incluidas mejoras en los distintos sistemas de
medición de nitratos en los Estados miembros (2021/3003(RSP)). 

DOUE C 434 15-11-2022  p. 19 

Resolución del Parlamento Europeo, de 6 de abril de 2022, sobre el proyecto de Decisión de
Ejecución de la Comisión por la que se autoriza la comercialización de productos que contienen, se
componen o se han producido a partir de soja modificada genéticamente MON 87769 × MON
89788 con arreglo al Reglamento (CE) n.° 1829/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo
(D078875/02 — 2022/2566(RSP)). 

DOUE C 434 15-11-2022  p. 42 

Enmiendas aprobadas por el Parlamento Europeo el 5 de abril de 2022 sobre la propuesta de
Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Decisión (UE) 2015/1814
en lo relativo a la cantidad de derechos de emisión de gases de efecto invernadero que deben
incorporarse a la reserva de estabilidad en el marco del régimen de comercio de derechos de
emisión de la Unión hasta 2030 (COM(2021)0571 — C9-0325/2021 — 2021/0202(COD)). 

DOUE C 434 15-11-2022  p. 92 

P9_TA(2022)0105 Infraestructuras energéticas transeuropeas ***I Resolución legislativa del
Parlamento Europeo, de 5 de abril de 2022, sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento
Europeo y del Consejo relativo a las orientaciones sobre las infraestructuras energéticas
transeuropeas y por el que se deroga el Reglamento (UE) n.° 347/2013 (COM(2020)0824 — C9
0417/2020 — 2020/0360(COD)) P9_TC1-COD(2020)0360 Posición del Parlamento Europeo
aprobada en primera lectura el 5 de abril de 2022 con vistas a la adopción del Reglamento (UE) 
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2022/… del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a las orientaciones sobre las
infraestructuras energéticas transeuropeas y por el que se modifican los Reglamentos (CE) n.°
715/2009, (UE) 2019/942 y (UE) 2019/943 y las Directivas 2009/73/CE y (UE) 2019/944 y se deroga
el Reglamento (UE) n.° 347/2013. 

DOUE C 434 15-11-2022  p. 104 

Decisión del Parlamento Europeo, de 7 de abril de 2022, por la que se devuelve el asunto a la
comisión competente con vistas a la celebración de negociaciones interinstitucionales sobre la base
de la propuesta no modificada de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se
modifican el Reglamento (UE) 2017/1938 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre medidas
para garantizar la seguridad del suministro de gas, y el Reglamento (CE) n.° 715/2009 del
Parlamento Europeo y del Consejo, sobre las condiciones de acceso a las redes de transporte de
gas natural (COM(2022)0135 –C9-0126/2022 — 2022/0090(COD)). 

DOUE C 434 15-11-2022  p. 125 

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSEJO EUROPEO,
AL COMITÉ ECONOMICO Y SOCIAL EUROPEO Y AL COMITÉ DE LAS REGIONES Emergencia
energética: unidos en la preparación, las compras y la protección de la UE. 

COM/2022/553 18-10-2022 

Propuesta de REGLAMENTO DEL CONSEJO por el que se refuerza la solidaridad mediante una
mejor coordinación de las compras de gas, intercambios de gas transfronterizos y referencias de
precios fiables. 

COM/2022/549 18-10-2022 

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSEJO, AL COMITÉ
ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO Y AL COMITÉ DE LAS REGIONES Digitalizar el sistema
energético: plan de acción de la UE. 

COM/2022/552 18-10-2022 
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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 Programa de trabajo de la
Comisión para 2023 Una Unión que se mantiene firme y unida. 

COM/2022/548 18-10-2022 

REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL 
2022 report on the achievement of the 2020 energy efficiency targets 

COM/2022/641 15-11-2022 

REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on 
the performance of support for electricity from renewable sources granted by means of tendering
procedures in the Union. 

COM/2022/638 15-11-2022 

REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL 
2022 Report on Energy Subsidies in the EU. 

COM/2022/642 15-11-2022 

REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL 
Progress on competitiveness of clean energy technologies. 

COM/2022/643 15-11-2022 
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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 Hacia un sector de las 
algas en la UE sólido y sostenible. 

COM/2022/592 15-11-2022 

REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL 
2022 Report on the Achievement of the 2020 Renewable Energy Targets. 

COM/2022/639 15-11-2022 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
 
Ley 1/2022, de 12 de julio, de mejora de la gestión del ciclo integral del agua.
 

BOE 273 14-11-2022  p. 154867 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA 
Ley 13/2022, de 2 de noviembre, de creación de la Agencia Riojana de Transición Energética y
Cambio Climático. 

BOE 276 17-11-2022  p. 156479 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
Corrección de erratas del Real Decreto 903/2022, de 25 de octubre, por el que se modifican el Real
Decreto 42/2022, de 18 de enero, por el que se regula el Bono Alquiler Joven y el Plan Estatal para
el acceso a la vivienda 2022-2025, así como el Real Decreto 106/2018, de 9 de marzo, por el que
se regula el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, y el Real Decreto 853/2021, de 5 de octubre, por
el que se regulan los programas de ayuda en materia de rehabilitación residencial y vivienda social
del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 
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BOE 276 17-11-2022  p. 156475 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO
 
Resolución de 10 de noviembre 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 273 14-11-2022  p. 154861 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO
 
Resolución de 10 de noviembre de 2022, de la Dirección General de Política Energética y Minas,

por la que se publican los nuevos precios máximos de venta, antes de impuestos, de los gases

licuados del petróleo envasados, en envases de carga igual o superior a 8 kg, e inferior a 20 kg,

excluidos los envases de mezcla para usos de los gases licuados del petróleo como carburante.
 

BOE 273 14-11-2022  p. 154864 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Resolución de 4 de noviembre de 2022, del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía,
E.P.E., M.P., por la que se publica la Resolución de 27 de octubre de 2022, del Consejo de
Administración, por la que se amplía el presupuesto del Programa de ayudas para actuaciones de
eficiencia energética en PYME y gran empresa del sector industrial, regulado por el Real Decreto
263/2019, de 12 de abril. 

BOE 274 15-11-2022  p. 155464 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
Resolución de 10 de noviembre de 2022, de la Dirección General de Producciones y Mercados
Agrarios, por la que se aplica el mecanismo de transferencia de fondos entre los distintos
programas de apoyo previstos en el Real Decreto 948/2021, de 2 de noviembre, por el que se
establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas estatales destinadas a la ejecución
de proyectos de inversión dentro del Plan de impulso de la sostenibilidad y competitividad de la
agricultura y la ganadería (III) en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

BOE 275 16-11-2022  p. 156370 
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
Resolución de 4 de noviembre de 2022, de la Secretaría General de Agricultura y Alimentación, por
la que se reconoce como circunstancia catastrófica a los efectos de la normativa europea de
producción ecológica, el impacto negativo en España de la invasión rusa de Ucrania en relación
con la falta de disponibilidad de piensos proteicos ecológicos. 

BOE 277 18-11-2022  p. 157534 

MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030 
Orden DSA/1110/2022, de 17 de noviembre, por la que se establecen las bases y se convocan
subvenciones para el apoyo a la modernización de las entidades del Tercer Sector, financiadas a
cargo del Fondo Europeo de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

BOE 278 19-11-2022  p. 157876 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Resolución de 8 de noviembre de 2022, de la Dirección General de Biodiversidad, Bosques y
Desertificación, por la que se publica la Adenda al Convenio con el Organismo Autónomo
Confederación Hidrográfica del Ebro, la Comunidad Foral de Navarra y la Comunidad Autónoma de
Aragón, para la protección de la especie declarada en situación crítica Margaritifera auricularia. 

BOE 274 15-11-2022  p. 155893 

UNIVERSIDADES 
Resolución de 2 de noviembre de 2022, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado o Graduada en Ingeniería en Tecnologías Ambientales. 

BOE 275 16-11-2022  p. 156462 

UNIVERSIDADES 
Resolución de 2 de noviembre de 2022, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se
publica el plan de estudios de Máster Universitario en El Agua en el Medio Natural. Usos y Gestión. 
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BOE 275 16-11-2022  p. 156466 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO
 
Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Ebro.

Objeto: Acondicionamiento de caminos en el T.M. de Ricla, plan de restitución territorial del

embalse de Mularroya (Zg/Ricla). Fase 1. Expediente: 049/22-OB.
 

BOE 276 17-11-2022  p. 55167 

DEPARTAMENTO DE CIENCIA, UNIVERSIDAD Y SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO
ORDEN CUS/1638/2022, de 8 de noviembre, por la que se aprueban las bases reguladoras y la
convocatoria para la concesión de subvenciones destinadas a fomentar la actividad investigadora
de los grupos de investigación reconocidos por la Administración de la Comunidad de Aragón para
el periodo 2023-2025. 

BOA 223 17-11-2022  p. 42186 

DEPARTAMENTO DE VERTEBRACIÓN DEL TERRITORIO, MOVILIDAD Y VIVIENDA
ORDEN VMV/1639/2022, de 9 de noviembre, por la que se aprueban las bases reguladoras para la
concesión de becas de formación en el Instituto Geográfico de Aragón. 

BOA 223 17-11-2022  p. 42223 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 6 de octubre de 2022, del Director del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental,
por la que se formula la declaración de impacto ambiental del proyecto de instalación de 
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generación eléctrica solar fotovoltaica "Terrer" de 41,73 MWp de la empresa Dehesa de los
Guadalupes SL y la infraestructura de evacuación compartida, SET Terrer 30/132 kV y LAAT SET
Terrer 30/132 kV- SET Terrer 432/400 kV, solicitadas por Enel Gren Power S L. (Número de
Expediente: INAGA 500806/01/2021/03508). 

BOA 220 14-11-2022  p. 41923 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 6 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 "Ancar I" de 41,58 mw nominales y 49,9 mwp,
en los términos municipales de Alfambra y Orrios (Teruel), promovido por Energías Renovables de
Gladiateur 56, S L. (Número de Expediente: INAGA 500806/01/2021/10098). 

BOA 220 14-11-2022  p. 41939 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
ORDEN AGM/1637/2022, de 10 de noviembre, por la que se amplía el plazo para la presentación
de solicitudes de ayuda previstas para la restauración de redes colectivas de riego dañadas por los
incendios acaecidos en junio, julio y agosto de 2022. 

BOA 222 16-11-2022  p. 42110 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 13 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 II" de 40 mw nominales y 49,5
mwp, en el término municipal de Hijar (Teruel), promovido por Energías Renovables de Telesto, S
L. (Número de Expediente: INAGA 500806/01/2021/10095). 

BOA 223 17-11-2022  p. 42280 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 17 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 "Santa Quiteria II" de 41,58 mw nominales y
49,9 mwp, en los términos municipales de Nombrevilla y Romanos (Zaragoza), promovido por
Energía Inagotable de Castula, S L. (Número de Expediente: INAGA 500806/01/2021/06082). 
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BOA 223 17-11-2022  p. 42294 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 7 de noviembre de 2022, de la Dirección General de Desarrollo Rural, por la que
se hace pública la propuesta de resolución provisional de la convocatoria publicada por Orden
AGM/1073/2022, de 8 de julio, por la que se convocan subvenciones para determinadas inversiones
en materia de creación de regadíos, en el marco del Decreto 79/2017, de 23 de mayo, del Gobierno
de Aragón, para la anualidad 2022. 

BOA 223 17-11-2022  p. 42309 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
ORDEN AGM/1661/2022, de 10 de noviembre, por la que se aprueba la convocatoria para
complementar para el año 2022, con cargo al Fondo de Inversiones de Teruel, las subvenciones
concedidas en materia de modernización de las explotaciones agrarias al amparo de las Órdenes
DRS/2147/2017, de 11 de diciembre, DRS/2054/2018, de 5 de diciembre, y AGM/1324/2020, de 10
de diciembre, por las que se convocan subvenciones en materia de modernización de
explotaciones agrarias y de instalación de jóvenes agricultores, en el marco del Programa de
Desarrollo Rural para Aragón 2014-2020, para los años 2018, 2019 y 2021. 

BOA 224 18-11-2022  p. 42442 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 9 de noviembre de 2022, del Director General de Desarrollo Rural, declarando la
disponibilidad de crédito adicional respecto a la Orden AGM/1614/2019, de 27 de noviembre, por la
que se aprueba la convocatoria de las ayudas LEADER para la realización de operaciones
conforme a las estrategias de desarrollo local LEADER, para el ejercicio 2020 y su corrección de
errores de fecha de 27 de noviembre. 

BOA 224 18-11-2022  p. 42473 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 10 de noviembre de 2022, del Director General de Calidad y Seguridad
Alimentaria, por la que se autoriza oficialmente el establecimiento de la Zona Tampón Sástago
número 1, para la producción de especies vegetales hospedantes de fuego bacteriano (Erwinia
amylovora (Burr.) Winsl. et al.) en el la Comarca Ribera Baja del Ebro (Zaragoza). 

BOA 224 18-11-2022  p. 42474 
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DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA, PLANIFICACIÓN Y EMPLEO
ORDEN EPE/1633/2022, de 9 de noviembre, por la que se resuelve la convocatoria de ayudas para
realizar en Aragón proyectos empresariales que incluyan desarrollo experimental y/o investigación
industrial en economía circular. 

BOA 222 16-11-2022  p. 42079 

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA, PLANIFICACIÓN Y EMPLEO
ORDEN EPE/1634/2022, de 10 de noviembre, por la que se resuelve la convocatoria de
subvenciones para realizar en Aragón proyectos empresariales vinculados a la movilidad sostenible
o al sector farmacéutico que incluyan desarrollo experimental y/o investigación industrial, aprobada
mediante Orden EPE/1080/2022, de 12 de julio. 

BOA 222 16-11-2022  p. 42082 

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
RESOLUCIÓN de 8 de noviembre de 2022, del Director General de Innovación y Formación
Profesional, por la que se resuelve la convocatoria del programa "Aragón Aula Natural" a los
centros docentes no universitarios sostenidos con fondos públicos de la Comunidad Autónoma de
Aragón, durante el curso 2022-2023. 

BOA 223 17-11-2022  p. 42259 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
ORDEN ICD/1625/2022, de 4 de noviembre, por la que se da publicidad al Acuerdo de 2 de
noviembre de 2022, del Gobierno de Aragón, por el que se declara como inversión de interés
autonómico el proyecto de "Ampliación de Instalaciones. Unidad de alta potencia", promovido por
Rolabo Outsourcing, S L. 

BOA 221 15-11-2022  p. 41984 

DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA Y RELACIONES INSTITUCIONALES 
ORDEN PRI/1615/2022, de 30 de septiembre, por la que se dispone la publicación del Convenio de 
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colaboración entre el Gobierno de Aragón y el Consorcio de Transportes del Área de Zaragoza para
la ejecución de los proyectos de inversión en el ámbito CTAZ financiados en el marco del
Componente 1 "Plan de choque de movilidad sostenible, segura y conectada en entornos urbanos y
metropolitanos" del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia -financiado por la Unión
Europea- Next Generation UE. 

BOA 220 14-11-2022  p. 41900 

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA 
RESOLUCIÓN de 27 de octubre de 2022, del Gobierno de Zaragoza, por la que se declara válida la
licitación pública convocada para la enajenación, por lotes, de las parcelas municipales B1-3 y B-2
de las resultantes del proyecto de reparcelación del Área de Intervención F-52-1 (La Jota-
Vadorrey), destinadas a la construcción de 63 y 84 viviendas protegidas de Aragón,
respectivamente. (Expte. 53.124/22). 

BOA 224 18-11-2022  p. 42479 

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA 
RESOLUCIÓN de 27 de octubre de 2022, del Gobierno de Zaragoza, por la que se declara válida la
licitación pública convocada para la enajenación, por lotes, de las parcelas municipales PR2 de las
resultantes del proyecto de reparcelación del Área de Intervención E-19 (Averly) y parcela UE-1 de
las resultantes del proyecto de reparcelación del Área de Intervención G-71-4 (Santa Isabel),
destinadas a la construcción de 35 y 24 viviendas protegidas de Aragón, respectivamente. (Expte.
53.127/22). 

BOA 224 18-11-2022  p. 42482 

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 reforma de LAMT 10KV" Mediana" entre el CT Z05831 "Rodén" y el apoyo existente
número 98, en los términos municipales de Fuentes de Ebro y Mediana de Aragón (Zaragoza).
(Expediente INAGA 500201/01B/2022/08602). 

BOA 221 15-11-2022  p. 42051 
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DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
ANUNCIO de la Dirección General de Medio Natural y Gestión Forestal, por el que se da publicidad
a la propuesta de Resolución de la convocatoria publicada por Orden AGM/150/2022, de 18 de
febrero, por la que se convocan subvenciones para inversiones en activos físicos en Espacios
Naturales Protegidos en el marco del Programa de Desarrollo Rural para Aragón, 2014 - 2020,
para el año 2022. 

BOA 222 16-11-2022  p. 42169 

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 estudio de impacto
ambiental y el proyecto básico de Autorización Ambiental Integrada de la construcción de una
explotación porcina de cebo con capacidad para 4.110 plazas (493,2 UGM) a ubicar en el polígono
1, parcelas 23, 24, 25, 27, 29, 30, 31, 96 y 115, y polígono 3, parcelas 7 y 11, del término municipal
de Figueruelas (Zaragoza) y promovida por Hermanos Antolino Ruiz, SC. (Número de Expediente
INAGA 500202/02/2021/09754). 

BOA 224 18-11-2022  p. 42500 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
RESOLUCIÓN de 28 de octubre de 2022, del Servicio Provincial de Industria, Competitividad y
Desarrollo Empresarial de Zaragoza, relativa a la autorización administrativa previa y de
construcción, del proyecto Planta Solar Fotovoltaica "Benede" de 1.000 kW en el término municipal
de La Muela. (Expediente G-Z-2022-002). 

BOA 222 16-11-2022  p. 42158 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
RESOLUCIÓN de 3 de noviembre de 2022, del Director del Servicio Provincial de Industria,
Competitividad y Desarrollo Empresarial de Zaragoza, por la que se señala fecha para el
levantamiento de actas previas de ocupación de los bienes afectados por el Expediente número :
G-EO-Z-095/2019. 

BOA 222 16-11-2022  p. 42160 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
RESOLUCIÓN de 21 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 
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autorización administrativa previa y de construcción de la instalación de producción de energía
eólica denominada SET Río Ebro II y LASAT SET Río Ebro II -SET Entrerríos, promovido por
Grupo Desarrollos Energéticos Naturales, SL. B99377640 expediente número AT 108/2019 
IEA6012/2016. 

BOA 223 17-11-2022  p. 42316 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
RESOLUCIÓN de 27 de octubre de 2022, del Director del Servicio Provincial de Industria,
Competitividad y Desarrollo Empresarial de Zaragoza, por la que se convoca al levantamiento de
actas de pago de bienes y derechos afectados por los Expedientes número G-EO-Z-029/2012, G
EO-Z-019/2018, G-EO-Z-020/2018. 

BOA 223 17-11-2022  p. 42322 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
RESOLUCIÓN de 4 de noviembre de 2022, del Director del Servicio Provincial de Industria,
Competitividad y Desarrollo Empresarial de Zaragoza, por la que se convoca al levantamiento de
actas de pago de bienes y derechos afectados por los Expedientes número G-EO-Z-041/2017, G
EO-Z-045/2017. 

BOA 223 17-11-2022  p. 42324 

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, del modificado del proyecto Planta Solar Fotovoltaica para hibridación
"Rabosera" de 8,72 MWp / 8,38 MW y su infraestructura de evacuación, de la empresa EDP
Renovables España, SLU. Expediente G-SO-Z-148/2020. 

BOA 223 17-11-2022  p. 42326 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
RESOLUCIÓN de 24 de octubre de 2022, del Director del Servicio Provincial de Industria,
Competitividad y Desarrollo Empresarial de Zaragoza, por el que se otorga Autorización
Administrativa Previa y de Construcción de la modificación de la instalación "Parque Eólico San
Bartolomé I", promovido por Energías Renovables de Dione, SL con CIF B87896015. Expediente
SLG-EO-Z-150/2019. 
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BOA 224 18-11-2022  p. 42485 

EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ZARAGOZA. ÁREA DE PRESIDENCIA 
RegistrosEscuchar este documento utilizando el ReadSpeaker docReader
Por decreto de la Presidencia de la Corporación número 3289, de fecha 10 de noviembre de 2022,
se resolvió la convocatoria correspondiente al Plan para la promoción y desarrollo del medio rural
en la provincia de Zaragoza para el ejercicio 2022 a favor de grupos de acción local de la provincia
de Zaragoza, con el texto trascrito como sigue y sus correspondientes anexos:
Primero. - Declarar el interés público, social y económico de la presente resolución de
subvenciones para la promoción y desarrollo del medio rural en la provincia de Zaragoza para el
ejercicio 2022 a favor de grupos de acción local de la provincia de Zaragoza, apoyando a los
mismos en la labor que realizan de sostenimiento de las áreas rurales. El objeto de las
subvenciones es la contribución a la financiación de los gastos corrientes de gestión y
funcionamiento en que incurren los precitados grupos para la puesta en práctica de las estrategias
de desarrollo local participativo, de conformidad con los bases reguladoras de las subvenciones
LEADER convocadas por Orden AGM/1279/2020, de 30 de noviembre, publicadas en el Boletín
Oficial de Aragón núm. 248, de 17 de diciembre de 2020. 

BOPZ 265 18-11-2022  p. 2 

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 línea
subterránea a 15 kV (variante soterramiento), centro de seccionamiento y centro de transformación
de 160 kVA, en el término municipal de Figueruelas (AT 2020/208). 

BOPZ 263 16-11-2022  p. 5 

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 25 de octubre de 2021, adoptó, entre
otros, el siguiente acuerdo:
«Primero. - Aprobar con carácter definitivo la modificación aislada 130 del Plan General de
Ordenación Urbana de Zaragoza vigente, de menor entidad, con el objeto de sustituir la calificación
de la actual parcela de equipamiento público 17.02, situada en la calle Lagasca, 7 (antiguo tribunal 
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de menores), atribuyéndole la zonificación A2/5, a petición del Gobierno de Aragón, y según
proyecto fechado en noviembre de 2014, con la rectificación indicada en el informe del
Departamento de Ordenación y Gestión Urbanística de 19 de octubre de 2021, en relación con la
edificabilidad de la parcela, que deberá reflejarse en un texto refundido a aportar antes de la
publicación del presente acuerdo. 

BOPZ 264 17-11-2022  p. 6 

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 27 de octubre de 2022, adoptó, entre otros, el
siguiente acuerdo:
Primero. - Aprobar, con carácter inicial, la modificación del estudio de detalle en la manzana M-4,
unidad edificable UE-6, del área U-71-15 (texto refundido), en el barrio de Santa Isabel, con el
objeto de modificar la ordenación prevista en la parcela M-4, definiendo nuevas áreas de
movimiento en la edificación en plantas bajo y sobre rasante, según resulta del proyecto técnico
elaborado por don Gonzalo Urbizu Valero. 

BOPZ 265 18-11-2022  p. 23 

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 27 de octubre de 2022, adoptó, entre otros, el

siguiente acuerdo:

Primero. - Aprobar con carácter inicial el proyecto de urbanización del área de intervención G-59-2,

cuyo ámbito se encuentra ubicado en el tramo final de la calle Maestre Racional, junto al Río

Huerva, según proyecto técnico de fecha abril 2022.
 

BOPZ 265 18-11-2022  p. 24 

AYUNTAMIENTO DE EL BURGO DE EBRO 
En este Ayuntamiento se tramita un expediente de licencia ambiental de actividades clasificadas
para la instalación de «Almacenamiento, exposición y venta de mobiliario» a ubicar en las naves 1 y
2 de la carretera Castellón, kilómetro. 225, solicitada por la empresa Muebleconfort, S.L., según el
proyecto técnico redactado por el arquitecto don José B. del Valle Muniesa. 

BOPZ 263 16-11-2022  p. 14 
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