
  

  

      

 

Ver este email en el navegador 

Agencia de Medio Ambiente y Sostenibilidad 

Centro de Documentación del Agua y el Medio Ambiente 

21 - 26 nov 2022. Nº 47 

Podéis hacernos llegar vuestras consultas por teléfono, correo electrónico o a través del buzón de 
consultas de nuestra web. 

DOUE BOE BOA BOPZ 

Reglamento Delegado (UE) 2022/2291 de la Comisión de 8 de septiembre de 2022 por el que se
modifica el anexo I del Reglamento (UE) 2019/1021 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre
contaminantes orgánicos persistentes, por lo que respecta al hexaclorobenceno. 

DOUE L 303 23-11-2022  p. 19 

Decisión de Ejecución (UE) 2022/2297 de la Comisión de 19 de octubre de 2022 por la que se crea 
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la Infraestructura de Investigación Solar Europea para la Energía Solar de Concentración (EU
SOLARIS ERIC) [notificada con el número C(2022) 7351]. 

DOUE L 304 24-11-2022  p. 78 

Corrección de errores del Reglamento (UE) 2022/1440 de la Comisión de 31 de agosto de 2022 por
el que se modifica el Reglamento (UE) n.o 284/2013 en lo que se refiere a la información que debe
presentarse en relación con los productos fitosanitarios y a los requisitos específicos sobre datos
aplicables a los productos fitosanitarios que contienen microorganismos (Diario Oficial de la Unión
Europea L 227 de 1 de septiembre de 2022). 

DOUE L 304 24-11-2022  p. 97 

Corrección de errores del Reglamento (UE) 2022/1441 de la Comisión de 31 de agosto de 2022 por
el que se modifica el Reglamento (UE) n.o 546/2011 en lo que se refiere a los principios uniformes
específicos para la evaluación y autorización de los productos fitosanitarios que contienen
microorganismos (Diario Oficial de la Unión Europea L 227 de 1 de septiembre de 2022). 

DOUE L 304 24-11-2022  p. 100 

Reglamento de Ejecución (UE) 2022/2301 de la Comisión de 23 de noviembre de 2022 por el que
se establece la trayectoria de llenado con objetivos intermedios para 2023 de cada Estado miembro
que disponga de instalaciones de almacenamiento subterráneo de gas en su territorio y
directamente interconectadas a su área de mercado. 

DOUE L 305 25-11-2022  p. 5 

Reglamento de Ejecución (UE) 2022/2305 de la Comisión de 24 de noviembre de 2022 por el que
se renueva la aprobación de la sustancia activa de bajo riesgo aceite de pescado con arreglo al
Reglamento (CE) n.o 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la
comercialización de productos fitosanitarios, y se modifica el anexo del Reglamento de Ejecución
(UE) n.o 540/2011 de la Comisión. 

DOUE L 305 25-11-2022  p. 53 

https://zaragoza.us4.list-manage.com/track/click?u=cadd5392e20041e6ac4ccf0cf&id=3fb30d075e&e=6c0d828344
https://zaragoza.us4.list-manage.com/track/click?u=cadd5392e20041e6ac4ccf0cf&id=807231510e&e=6c0d828344
https://zaragoza.us4.list-manage.com/track/click?u=cadd5392e20041e6ac4ccf0cf&id=f4084d90c4&e=6c0d828344
https://zaragoza.us4.list-manage.com/track/click?u=cadd5392e20041e6ac4ccf0cf&id=eb9db17d19&e=6c0d828344
https://zaragoza.us4.list-manage.com/track/click?u=cadd5392e20041e6ac4ccf0cf&id=d75d359ffc&e=6c0d828344


  

  

   

  

  

Reglamento de Ejecución (UE) 2022/2299 de la Comisión de 15 de noviembre de 2022 por el que
se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (UE) 2018/1999 del Parlamento Europeo
y del Consejo con respecto a la estructura, el formato, los detalles técnicos y el proceso de los
informes de situación nacionales integrados de energía y clima. 

DOUE L 306 25-11-2022  p. 1 

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la propuesta de Directiva del Parlamento
Europeo y del Consejo que modifica las Directivas 2005/29/CE y 2011/83/UE en lo que respecta al
empoderamiento de los consumidores para la transición ecológica mediante una mejor protección
contra las prácticas desleales y una mejor información [COM(2022) 143 final — 2022/0092 (COD)]. 

DOUE C 443 22-11-2022  p. 75 

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la propuesta de Directiva del Parlamento
Europeo y del Consejo sobre diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad y por
la que se modifica la Directiva (UE) 2019/1937 [COM(2022) 71 final]. 

DOUE C 443 22-11-2022  p. 81 

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la «Comunicación de la Comisión al
Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las
Regiones: Estrategia para la circularidad y sostenibilidad de los productos textiles» [COM(2022)
141 final]. 

DOUE C 443 22-11-2022  p. 106 

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo al Comité Económico y Social Europeo y al
Comité de las Regiones sobre «Hacer que los productos sostenibles sean la norma» [COM(2022)
140 final] y Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se instaura
un marco para el establecimiento de requisitos de diseño ecológico para productos sostenibles y se
deroga la Directiva 2009/125/CE [COM(2022) 142 final — 2022/0095 (COD)]. 

DOUE C 443 22-11-2022  p. 123 
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Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la propuesta de Directiva del Parlamento
Europeo y del Consejo por la que se modifican la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 24 de noviembre de 2010, sobre las emisiones industriales (prevención y control
integrados de la contaminación) y la Directiva 1999/31/CE del Consejo, de 26 de abril de 1999,
relativa al vertido de residuos [COM(2022) 156 final — 2022/0104 (COD)], y sobre la propuesta de
Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la notificación de datos
medioambientales procedentes de instalaciones industriales y por el que se crea un Portal de
Emisiones Industriales [COM(2022) 157 final — 2022/0105 (COD)]. 

DOUE C 443 22-11-2022  p. 130 

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Comunicación de la Comisión al
Parlamento Europeo, al Consejo Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al
Comité de las Regiones: Seguridad del suministro y precios de la energía asequibles: opciones
para adoptar medidas inmediatas y prepararse para el próximo invierno [COM(2022) 138 final]. 

DOUE C 443 22-11-2022  p. 140 

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la propuesta de Directiva del Parlamento
Europeo y del Consejo por la que se modifican la Directiva (UE) 2018/2001, relativa al fomento del
uso de energía procedente de fuentes renovables, la Directiva 2010/31/UE, relativa a la eficiencia
energética de los edificios, y la Directiva 2012/27/UE, relativa a la eficiencia energética [COM(2022)
222 final]. 

DOUE C 443 22-11-2022  p. 145 

Propuesta de DECISIÓN DEL CONSEJO por la que se establece la posición que debe adoptarse
en nombre de la Unión Europea en el Comité AAE creado por el Acuerdo interino con miras a un
Acuerdo de Asociación Económica entre la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por una
parte, y la Parte África Central, por otra, con respecto a la creación del Subcomité AAE de
Agricultura y Desarrollo Rural. 

COM/2022/566 31-10-2022 

https://zaragoza.us4.list-manage.com/track/click?u=cadd5392e20041e6ac4ccf0cf&id=8e91269ff5&e=6c0d828344
https://zaragoza.us4.list-manage.com/track/click?u=cadd5392e20041e6ac4ccf0cf&id=5b9cf3905e&e=6c0d828344
https://zaragoza.us4.list-manage.com/track/click?u=cadd5392e20041e6ac4ccf0cf&id=0f36a703be&e=6c0d828344
https://zaragoza.us4.list-manage.com/track/click?u=cadd5392e20041e6ac4ccf0cf&id=eb72fbaced&e=6c0d828344
https://zaragoza.us4.list-manage.com/track/click?u=cadd5392e20041e6ac4ccf0cf&id=5bcef33ea8&e=6c0d828344


  

  

  

  

Propuesta de REGLAMENTO DEL CONSEJO por el que se establece un mecanismo de corrección
del mercado para proteger a los ciudadanos y la economía frente a precios excesivamente
elevados. 

COM/2022/668 22-11-2022 

Propuesta de REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO relativo a los
mercados interiores del gas natural y los gases renovables y del hidrógeno (versión refundida). 

COM/2021/804-2 23-11-2022 

Propuesta de DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO relativa a normas
comunes para los mercados interiores del gas natural y los gases renovables y del hidrógeno
(versión refundida) 

COM/2021/803-2 23-11-2022 

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 
Ley Foral 30/2022, de 8 de noviembre, de modificación de la Ley Foral 18/2021, de 29 de
diciembre, de Presupuestos Generales de Navarra para el año 2022. 

BOE 280 22-11-2022  p. 159016 
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
Orden APA/1141/2022, de 17 de noviembre, por la que se modifican los Anexos I, II, III, IV, V, VI y
VII del Reglamento del Registro de Variedades Comerciales, aprobado por el Real Decreto
170/2011, de 11 de febrero. 

BOE 283 25-11-2022  p. 160649 

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA 
Orden HFP/1123/2022, de 18 de noviembre, por la que se modifica la Orden HAP/2328/2014, de 11
de diciembre, por la que se aprueban los modelos 591 "Impuesto sobre el valor de la producción de
la energía eléctrica. Declaración anual de operaciones con contribuyentes" y 588 "Impuesto sobre
el valor de la producción de la energía eléctrica. Autoliquidación por cese de actividad de enero a
octubre" y se establecen forma y procedimiento para su presentación. 

BOE 280 22-11-2022  p. 158985 

COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA 
Resolución de 10 de noviembre de 2022, de la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia, sobre la certificación de Enagás Transporte, SAU, con respecto a la participación de
Enagás, SA, en un proyecto de desarrollo de una planta de generación de hidrógeno verde. 

BOE 283 25-11-2022  p. 160815 

COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA 
Resolución de 10 de noviembre de 2022, de la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia, por la que se establece la normativa de gestión técnica del sistema gasista sobre
programaciones, nominaciones, repartos, balances, la gestión y uso de las conexiones
internacionales y los autoconsumos. 

BOE 283 25-11-2022  p. 160861 

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE 
Orden CUD/1136/2022, de 18 de noviembre, por la que se establecen las bases reguladoras para
la concesión de subvenciones y ayudas del Consejo Superior de Deportes a entidades titulares de
instalaciones deportivas con capacidad para albergar eventos internacionales para realizar obras 
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que modernicen dichas instalaciones en cuanto a eficiencia energética, inclusión y sostenibilidad,
con cargo a los fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

BOE 281 23-11-2022  p. 160244 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA
DEMOCRÁTICA 
Orden PCM/1140/2022, de 22 de noviembre, por la que se crea la Mesa de la Ciencia Pesquera. 

BOE 282 24-11-2022  p. 160558 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
Orden TMA/1131/2022, de 11 de noviembre, por la que se aprueban las bases reguladoras para la
concesión de subvenciones a entidades locales para el fomento del uso de la bicicleta a través de
inversión en infraestructura ciclista. 

BOE 281 23-11-2022  p. 160131 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Resolución de 6 de noviembre de 2022, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por
la que se otorga a Jorge Energy I, SL, autorización administrativa previa para la instalación
fotovoltaica Terrer Solar de 124,72 MW de potencia instalada, subestación Terrer 132/30 kV, LAAT
Terrer-Colectora Terrer en 132 kV, subestación Colectora Terrer 400/132 kV y LAAT Colectora
Terrer-Terrer (REE) en 400 kV para evacuación de energía eléctrica, en Moros y Ateca y Terrer
(Zaragoza). 

BOE 279 21-11-2022  p. 158851 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO
 
Resolución de 10 de noviembre de 2022, de la Dirección General de Calidad y Evaluación

Ambiental, por la que se formula declaración ambiental estratégica del Plan Hidrológico (3.er ciclo)

y del Plan de Gestión del Riesgo de inundación (2.º ciclo) de la Demarcación Hidrográfica del Ebro.
 

BOE 280 22-11-2022  p. 159455 

https://zaragoza.us4.list-manage.com/track/click?u=cadd5392e20041e6ac4ccf0cf&id=2278168a10&e=6c0d828344
https://zaragoza.us4.list-manage.com/track/click?u=cadd5392e20041e6ac4ccf0cf&id=b2a8173d20&e=6c0d828344
https://zaragoza.us4.list-manage.com/track/click?u=cadd5392e20041e6ac4ccf0cf&id=d478e4dbc6&e=6c0d828344
https://zaragoza.us4.list-manage.com/track/click?u=cadd5392e20041e6ac4ccf0cf&id=64a27300b1&e=6c0d828344
https://zaragoza.us4.list-manage.com/track/click?u=cadd5392e20041e6ac4ccf0cf&id=cb45ffae24&e=6c0d828344


  

  

  

  

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Resolución de 2 de noviembre de 2022, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por
la que se otorga a Red Eléctrica autorización administrativa previa, autorización administrativa de
construcción y declaración, en concreto, de utilidad pública, para la subestación Almendrales 400
kV, así como para la línea en doble circuito a 400 kV, de entrada y salida de dicha subestación, de
la línea Aragón-Mequinenza, en Mequinenza (Zaragoza). 

BOE 281 23-11-2022  p. 160220 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Resolución de 14 de noviembre de 2022, del Organismo Autónomo Parques Nacionales, por la que
se publica la ampliación por la UNESCO de las Reservas de la Biosfera Sierra del Rincón y El
Hierro. 

BOE 283 25-11-2022  p. 160790 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Orden TED/1146/2022, de 21 de noviembre, por la que se resuelve el concurso público para la
concesión de capacidad de acceso de evacuación a la red de transporte de energía eléctrica de
instalaciones de generación de procedencia renovable en el Nudo de Transición Justa Mudéjar 400
kV. 

BOE 284 26-11-2022  p. 161270 

UNIVERSIDADES 
Resolución de 7 de noviembre de 2022, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se
publica el plan de estudios del Máster Universitario en Gestión del Turismo Ecológico y Sostenible. 

BOE 282 24-11-2022  p. 160606 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Anuncio de licitación de: Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Ebro. Objeto: Estudios
para la determinación de caudales máximos, generadores y tasas de cambio de la demarcación del
Ebro. Expediente: 075/22-S. 
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BOE 279 21-11-2022  p. 55983 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Anuncio de la Subdirección General de Hidrocarburos y Nuevos Combustibles, por el que se da
publicidad a la Orden de 27 de octubre de 2022, dictada por la Vicepresidenta Tercera y Ministra
para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, por la que se establece el listado de
instalaciones de suministro de combustibles y carburantes obligadas a instalar infraestructuras de
recarga eléctrica. 

BOE 279 21-11-2022  p. 56039 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Anuncio de la Subdirección General de Energía Eléctrica por el que se da publicidad a la
Resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas por la que se acuerda la apertura
del trámite de audiencia a los interesados en la elaboración de la propuesta de resolución por la
que se establece el contenido mínimo y el modelo de factura de electricidad a utilizar por los
comercializadores de referencia. 

BOE 282 24-11-2022  p. 56682 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Anuncio de licitación de: Presidencia de la Agencia Estatal de Meteorología. Objeto: Servicio de
mantenimiento e inspección de las líneas eléctricas y centros de transformación de los radares
meteorológicos y diversas dependencias de la Agencia Estatal de Meteorología. Expediente:
202200000204. 

BOE 283 25-11-2022  p. 56746 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Anuncio de licitación de: Presidencia de la Agencia Estatal de Meteorología. Objeto: Servicio de
mantenimiento del sistema de observación radar de AEMET. Expediente: 202200000184. 

BOE 284 26-11-2022  p. 57137 
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DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
CORRECCIÓN de errores de la Orden AGM/1262/2022, de 9 de septiembre, de bases reguladoras
de las subvenciones a las operaciones de préstamo formalizadas por las cooperativas
agroalimentarias de Aragón, destinadas a afrontar la situación excepcional generada por la guerra
en Ucrania y de aprobación de la convocatoria de estas subvenciones para 2022. 

BOA 225 21-11-2022  p. 42508 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
ORDEN ICD/1693/2022, de 15 de noviembre, por la que se establecen las bases reguladoras de la
línea de ayudas para el Programa de modernización del comercio Fondo Tecnológico en el marco
del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y se procede a su convocatoria en el año
2022. 

BOA 229 25-11-2022  p. 43063 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
ORDEN AGM/1671/2022, de 14 de noviembre, por la que se publica la ampliación de crédito
disponible para la concesión de subvenciones para la adaptación de la ganadería extensiva a los
retos ambientales y a los desafíos socioterritoriales para el año 2022. 

BOA 225 21-11-2022  p. 42555 

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 Ambiental Estratégica del Plan Forestal de Aragón, promovido por la
Dirección General de Medio Natural y Gestión Forestal del Departamento de Agricultura, Ganadería
y Medio Ambiente del Gobierno de Aragón. (Número de Expediente: INAGA
500201/71C/2022/04255). 

BOA 225 21-11-2022  p. 42562 
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DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 11 de octubre de 2022, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que
se formula la Declaración Ambiental Estratégica del Programa FEDER Aragón 2021-2027,
promovido por la Dirección General de Desarrollo Estatutario y Programas Europeos-Servicio de
Fondos Europeos. (Número de Expediente: INAGA 500201/71C/2022/09464). 

BOA 225 21-11-2022  p. 42576 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 17 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
generación eléctrica solar fotovoltaica "Bilbilis" de 42,9 MWp y sus infraestructuras de evacuación,
en los términos municipales de Moros y Ateca (Zaragoza), de la empresa seguidores Solares
Planta 2, SLU y solicitado por el Servicio Provincial de Industria, Competitividad y Desarrollo
Empresarial de Zaragoza. (Número de Expediente: INAGA 500806/01/2021/03509). 

BOA 225 21-11-2022  p. 42586 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 20 de octubre de 2022, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, relativa a la
solicitud de la modificación del ámbito temporal de 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 "Santa Cruz (Fase II)", en los
términos municipales de Sariñena y Peralta de Alcofea (Huesca), promovido por Desarrollo Eólico
Las Majas XXXI, SL (Número de Expediente: INAGA 500201/01/2018/05235). 

BOA 225 21-11-2022  p. 42602 

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 planta solar fotovoltaica "Campo de
Belchite 3", t.m. Belchite (zaragoza), promovida por Rima Energy, S L. (Número de Expediente:
INAGA /500201/01/2021/03513). 

BOA 226 22-11-2022  p. 42684 
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DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 18 de octubre de 2022, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que
se formula la declaración de impacto ambiental del Proyecto de instalación de generación eléctrica
solar fotovoltaica "Gallego 1" de 37,5 MWp, en los términos municipales de Alfajarín, Farlete y
Perdiguera (Zaragoza) promovido por Harrier Power, SL y solicitado por el Servicio Provincial de
Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial de Zaragoza. (Número de Expediente: INAGA
500201/01/2021/06469). 

BOA 227 23-11-2022  p. 42898 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE

RESOLUCIÓN de 18 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

generación eléctrica solar fotovoltaica "Gallego 2" de 37,5 MWp, en el término municipal de Alfajarín

(Zaragoza), promovida por Gerifalte Power, SL y solicitado por el Servicio Provincial de Industria,

Competitividad y Desarrollo Empresarial de Zaragoza. (Número de Expediente INAGA:

500201/01/2021/06656).
 

BOA 228 24-11-2022  p. 43014 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE

RESOLUCIÓN de 18 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

generación eléctrica solar fotovoltaica "Gallego 3" de 37,5 MWp, en el término municipal de Alfajarín

(Zaragoza), promovida por Gavilán Power, SL y solicitado por el Servicio Provincial de Industria,

Competitividad y Desarrollo Empresarial de Zaragoza. (Número de Expediente INAGA:

500806/01/2021/06657).
 

BOA 228 24-11-2022  p. 43030 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 15 de noviembre de 2022, del Director General de Calidad y Seguridad
Alimentaria, por la que se modifica la Resolución de 6 de abril de 2022, del Director General de
Calidad y Seguridad Alimentaria, por la que se aprueban los planes anuales de aprovechamiento
cinegético de las Reservas de Caza de la Garcipollera, Los Valles, Viñamala, Los Circos,
Benasque, Montes Universales y Masías de Ejulve-Maestrazgo y de los Cotos Sociales de Ainielle,
Artaso y Sieso, Isín y Asún, Nueveciercos, La Guarguera, Pardina de Fanlo, Solana de Burgasé,
Castelfrío y Mas de Tarín, Rueita y los Landes y Alcañicejos-Las Hoyas (Tosos) para la temporada
2022-2023. 

BOA 229 25-11-2022  p. 43207 
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DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
ACUERDOS de la Comisión Técnica de Calificación de Zaragoza, adoptados en sesión de 20 de
octubre de 2022. 

BOA 229 25-11-2022  p. 43219 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
ORDEN ICD/1667/2022, de 8 de noviembre, por la que se declara, en concreto, la utilidad pública
de la línea aérea/subterránea simple circuito 110 kV SET Fraga-SET Fraga Solar para evacuación
de la energía generada por la planta fotovoltaica CF Fraga I, en el término municipal de Fraga,
provincia de Huesca. Expediente número AT-137/2019. 

BOA 225 21-11-2022  p. 42521 

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
anteproyecto hibridación de "Planta Fotovoltaica Dehesa del Coscojar" de 7,50 MW en el término
municipal de Plasencia de Jalón (Zaragoza), promovido por Desarrollo Eólico del Ebro, SA.
(Número de Expediente INAGA 500806/01/2022/09745). 

BOA 226 22-11-2022  p. 42728 

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
anteproyecto hibridación de "Planta Fotovoltaica El Águila" de 9,75 MW en el término municipal de
Pedrola (Zaragoza), promovido por Desarrollos Eólicos El Águila, SA. (Número de Expediente
INAGA 500806/01/2022/09796). 

BOA 226 22-11-2022  p. 42729 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
ANUNCIO del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por el que se pone en público conocimiento 
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la tramitación del procedimiento administrativo de evaluación de impacto ambiental simplificada del
anteproyecto hibridación de "Planta Fotovoltaica El Águila II-III Unificado" de 16 MW en los
términos municipales de Plasencia de Jalón y Pedrola (Zaragoza), promovido por Desarrollos
Renovables del Ebro, SL. (Número de Expediente INAGA 500806/01/2022/10147). 

BOA 226 22-11-2022  p. 42730 

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
anteproyecto hibridación de "Planta Fotovoltaica Pedrola" de 10,4 MW en el término municipal de
Pedrola (Zaragoza), promovido por Moncayo Forestal, SL. (Número de Expediente INAGA
500806/01/2022/10286). 

BOA 226 22-11-2022  p. 42731 

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
anteproyecto hibridación de "Planta Fotovoltaica Río Ebro II Ampliación" de 12,1 MW en el término
municipal de Pedrola (Zaragoza), promovido por Desarrollo Eólico Las Majas XVI, SL. (Número de
Expediente INAGA 500806/01/2022/10215). 

BOA 226 22-11-2022  p. 42732 

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
anteproyecto hibridación de "Planta Fotovoltaica Río Ebro II" de 7,8 MW en el término municipal de
Pedrola (Zaragoza), promovido por Grupo Desarrollos Energéticos Naturales, SL. (Número de
Expediente INAGA 500806/01/2022/10148). 

BOA 226 22-11-2022  p. 42733 

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 Planta Fotovoltaica "Plana de Sancho Abarca" e infraestructura de evacuación de 30 kV,
(hibridación del parque eólico existente "Plana de Sancho Abarca"), en el término municipal de 
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Tauste (Zaragoza). (Número de Expediente INAGA 500806/01M/2022/09733). 

BOA 229 25-11-2022  p. 43255 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
RESOLUCIÓN de 17 de junio de 2022, del Director del Servicio Provincial de Industria,
Competitividad y Desarrollo Empresarial de Zaragoza, por el que se otorga autorización
administrativa y de construcción a la modificación de la instalación de producción de energía eólica
denominadas Parque Eólico Campillo y su infraestructura de evacuación propia, promovido por
Energías Renovables del Redux, SL. B-88007687, expediente Número G-EO-Z-030/2017 - IP-MO
0008/2021. 

BOA 227 23-11-2022  p. 42920 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
RESOLUCIÓN de 7 de noviembre de 2022, del Director General de Energía y Minas, por la que se
otorga la autorización administrativa previa y de construcción de la planta fotovoltaica "Dulcenoa" en
los términos municipales de Ateca y Terrer (Zaragoza). 

BOA 229 25-11-2022  p. 43233 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
RESOLUCIÓN de 14 de noviembre de 2022, del Director General de Energía y Minas, por la que se
otorga la modificación de la autorización administrativa previa y la autorización administrativa de
construcción de la planta fotovoltaica "Berlín I" en el término municipal de Monzón (Huesca). 

BOA 229 25-11-2022  p. 43243 

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 
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construcción de la reforma del centro de transformación Z02487 «Pol. Ind. Proalca CT.2», en
Cadrete. (Expediente AT 2022/090). 

BOPZ 269 23-11-2022  p. 6 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
RESOLUCIÓN del Servicio Provincial de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial de
Zaragoza relativa a la autorización administrativa previa y autorización de construcción del proyecto
línea subterránea de 15 kV, centro de seccionamiento, centro de transformación de interior de
1.000 KVA y estación de recarga de coche eléctrico sita en Parque Deportivo Ebro, camino de la
Almozara, sin número, término municipal de Zaragoza. (AT 2021/350). 

BOPZ 271 25-11-2022  p. 13 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
RESOLUCIÓN del Servicio Provincial de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial de
Zaragoza relativa a la autorización administrativa previa y de construcción del proyecto de un centro
de transformación de 1.250 kVA, su acometida y una estación de recarga de vehículos, en el
término municipal de La Joyosa (AT 2022/300). 

BOPZ 272 26-11-2022  p. 4 

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 10 de noviembre de 2022, en expediente
51121/22, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:
Primero. - Aprobar operación jurídica complementaria al proyecto de reparcelación del sector
88/2.1-2, que afecta básicamente a las parcelas 45. 46, 47 y 48, ubicadas en la manzana 06, así
como al entorno del equipamiento destinado a centro de protección animal, según proyecto
redactado de oficio por el Departamento de Ordenación y Gestión Urbanística y el Departamento de
Planificación y Diseño Urbano, fechado en octubre de 2022, al objeto de adecuar el proyecto de
reparcelación del sector 88/2.1-2 a las nuevas determinaciones resultantes de las modificaciones
números 6 y 8 del Plan parcial del sector. 

BOPZ 271 25-11-2022  p. 8 

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 10 de noviembre de 2022, adoptó, entre otros,
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el siguiente acuerdo:
Primero. - Aprobar con carácter inicial proyecto de reparcelación del área de intervención F-56-2
del Plan General de Ordenación Urbana de Zaragoza, situada en el barrio de Miralbueno, en las
inmediaciones de la carretera del Aeropuerto, a instancia de Sergio Pascual Garrido, actuando en
representación de la sociedad mercantil Valle de Bielsa, S.L., según proyecto técnico fechado en
noviembre de 2021, suscrito por el arquitecto don Rafael Espés Ojea, condicionándose la
aprobación definitiva al cumplimiento de las prescripciones impuestas en los informes del Servicio
Técnico de Planeamiento y Rehabilitación de 26 de agosto de 2022 y del Servicio de Ordenación y
Gestión Urbanística de 31 de octubre de 2022, sin perjuicio de las que se deriven de los informes
pendientes y que se emitan durante la tramitación del procedimiento. 

BOPZ 272 26-11-2022  p. 3 
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