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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) 2022/2314 de la Comisión de 25 de noviembre de 2022 por el que
se renueva la aprobación de la sustancia activa Pythium oligandrum, cepa M1, 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 307 28-11-2022  p. 47 
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Reglamento de Ejecución (UE) 2022/2315 de la Comisión de 25 de noviembre de 2022 por el que
se renueva la aprobación de la sustancia activa de bajo riesgo heptamaloxyloglucan 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 307 28-11-2022  p. 52 

Decisión de Ejecución (UE) 2022/2325 de la Comisión de 24 de noviembre de 2022 por la que no
se aprueba la 1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona (BIT) como sustancia activa para su uso en biocidas del
tipo de producto 10 de conformidad con el Reglamento (UE) n.o 528/2012 del Parlamento Europeo
y del Consejo. 

DOUE L 307 28-11-2022  p. 267 

Decisión de Ejecución (UE) 2022/2326 de la Comisión de 24 de noviembre de 2022 por la que no
se aprueba la épsilon metoflutrina como sustancia activa para su uso en biocidas del tipo de
producto 19 de conformidad con el Reglamento (UE) n.o 528/2012 del Parlamento Europeo y del
Consejo. 

DOUE L 307 28-11-2022  p. 269 

Decisión de Ejecución (UE) 2022/2327 de la Comisión de 24 de noviembre de 2022 por la que no
se aprueba el uso de la cloramina B como sustancia activa para su uso en biocidas de los tipos de
producto 2, 3, 4 y 5 de conformidad con el Reglamento (UE) n.o 528/2012 del Parlamento Europeo
y del Consejo. 

DOUE L 307 28-11-2022  p. 271 

Reglamento de Ejecución (UE) 2022/2330 de la Comisión de 28 de noviembre de 2022 por el que
se concede una autorización de la Unión para el biocida único «Christiansen LD Bednet» de
conformidad con el Reglamento (UE) n.o 528/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo. 

DOUE L 308 29-11-2022  p. 8 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2315&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022D2325&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022D2326&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022D2327&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2330&from=ES


  

  

  

   

   

Decisión de Ejecución (EU) 2022/2336 de la Comisión de 28 de noviembre de 2022 relativa a la
publicación de una lista en la que se indican determinados valores de las emisiones de CO2 por
fabricante, así como las emisiones específicas medias de CO2 de todos los vehículos pesados
nuevos matriculados en la Unión y las emisiones de CO2 de referencia, con arreglo al Reglamento
(UE) 2019/1242 del Parlamento Europeo y del Consejo en el período de comunicación del año 2020
[notificada con el número C(2022) 8428] (Los textos en lenguas alemana, francesa, inglesa,
italiana, neerlandesa y sueca son los únicos auténticos). 

DOUE L 309 30-11-2022  p. 8 

Decisión (UE) 2022/2341 del Consejo de 21 de noviembre de 2022 por la que se modifica la
Decisión (UE) 2021/1345 en lo relativo a la autorización de la apertura de negociaciones con
Colombia y México con miras a la celebración de acuerdos sobre el comercio de productos
ecológicos. 

DOUE L 310 01-12-2022  p. 12 

Decisión de Ejecución (UE) 2022/2358 de la Comisión de 1 de diciembre de 2022 relativa a la
medida francesa por la que se establece una limitación al ejercicio de los derechos de tráfico
debido a problemas medioambientales graves, de conformidad con el artículo 20 del Reglamento
(CE) n.o 1008/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo [notificada con el número C(2022) 8694]
(El texto en lengua francesa es el único auténtico). 

DOUE L 311 02-12-2022  p. 168 

Catálogo común de variedades de especies de plantas agrícolas Suplemento 2022/11 (Texto
pertinente a efectos del EEE) 2022/C 460/01. 

DOUE C 460 02-12-2022  p. 1 

Catálogo común de variedades de especies de plantas hortícolas Suplemento 2022/11 (Texto
pertinente a efectos del EEE) 2022/C 460/02 

DOUE C 460 02-12-2022  p. 13 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022D2336&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022D2341&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022D2358&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2022/460/01&from=ES


  

  

  

  

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSEJO EUROPEO,
AL CONSEJO, AL BANCO CENTRAL EUROPEO, AL COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL
EUROPEO, AL COMITÉ DE LAS REGIONES Y AL BANCO EUROPEO DE INVERSIONES
Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento Sostenible para 2023. 

COM/2022/780 22-11-2022 

Recomendación de RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO sobre la política económica de la zona del 
euro. 

COM/2022/782 22-11-2022 

Propuesta de REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO relativo al
etiquetado de los alimentos ecológicos para animales de compañía. 

COM/2022/659 28-11-2022 

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSEJO, AL COMITÉ
ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO Y AL COMITÉ DE LAS REGIONES «Una Estrategia 2.0 para
los drones encaminada a lograr un ecosistema de aeronaves no tripuladas inteligente y sostenible
en Europa». 

COM/2022/652 29-11-2022 

Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL
establishing a Union certification framework for carbon removals 

COM/2022/672 30/11/2022 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2022/460/02&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022DC0780&qid=1670572305811&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022DC0782&qid=1670572305811&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022PC0659&qid=1669998083419&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022DC0652&qid=1669998083419&from=ES


  

  

  

  

COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE
COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF
THE REGIONS EU Global Health Strategy Better Health for All in a Changing World. 

COM/2022/675 30-11-2022 

Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on
packaging and packaging waste, amending Regulation (EU) 2019/1020 and Directive (EU)
2019/904, and repealing Directive 94/62/EC. 

COM/2022/677 30-11-2022 

COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE
COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF
THE REGIONS EU policy framework on biobased, biodegradable and compostable plastics. 

COM/2022/682 30-11-2022 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA 
Ley 8/2022, de 17 de noviembre, de modificación de la Ley 1/2022, de 24 de enero, de
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el ejercicio 2022. 

BOE 290 03-12-2022  p. 165732 

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:60d407c8-7164-11ed-9887-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:60d407c8-7164-11ed-9887-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_2&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:60d407c8-7164-11ed-9887-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_3&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=COM:2022:675:FIN&qid=1669998083419&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:de4f236d-7164-11ed-9887-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:de4f236d-7164-11ed-9887-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_2&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022DC0682&qid=1669998083419&from=ES


  

  

  

  

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA
DEMOCRÁTICA 
Real Decreto 988/2022, de 29 de noviembre, por el que se regula el Registro General de las
Mejores Técnicas Disponibles en Explotaciones y el soporte para el cálculo, seguimiento y
notificación de las emisiones en ganadería, y se modifican diversas normas en materia agraria. 

BOE 287 30-11-2022  p. 163305 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA
DEMOCRÁTICA 
Real Decreto 990/2022, de 29 de noviembre, sobre normas de sanidad y protección animal durante
el transporte. 

BOE 287 30-11-2022  p. 163336 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA
DEMOCRÁTICA 
Real Decreto 993/2022, de 29 de noviembre, por el que se adoptan medidas de control para la
importación de aparatos eléctricos y electrónicos, pilas y acumuladores procedentes de terceros
países. 

BOE 287 30-11-2022  p. 163370 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Real Decreto 995/2022, de 29 de noviembre, por el que se regula la concesión directa de
subvenciones en el ámbito de la transición ecológica para actividades de interés general
consideradas de interés social, financiadas con cargo a la cuota íntegra del Impuesto sobre
Sociedades, prevista en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022. 

BOE 287 30-11-2022  p. 163386 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/03/pdfs/BOE-A-2022-20277.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/30/pdfs/BOE-A-2022-19911.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/30/pdfs/BOE-A-2022-19912.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/30/pdfs/BOE-A-2022-19914.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/30/pdfs/BOE-A-2022-19915.pdf


  

  

  

  

  

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
Orden APA/1176/2022, de 24 de noviembre, por la que se dispone la inclusión de diversas
variedades de distintas especies en el Registro de Variedades Comerciales. 

BOE 288 01-12-2022  p. 164734 

MINISTERIO DEL INTERIOR 
Resolución de 22 de noviembre de 2022, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el
Convenio entre la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y el Gobierno de Navarra, para
el desarrollo de programas de formación en el Centro Penitenciario de Pamplona en el ámbito de la
economía social y la transición ecológica. 

BOE 285 28-11-2022  p. 162486 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA
DEMOCRÁTICA 
Resolución de 28 de noviembre de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica el Acuerdo de
encomienda de gestión entre la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, O.A. y la
Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas, M.P., para la realización de las
actividades de laboratorio nacional de referencia de contaminantes orgánicos persistentes. 

BOE 287 30-11-2022  p. 164008 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Resolución de 24 de noviembre de 2022, de la Secretaría de Estado de Energía, por la que se pone
en marcha la aplicación telemática que permita al comercializador de referencia comprobar que el
solicitante del bono social cumple los requisitos del Real Decreto-ley 18/2022, de 18 de octubre,
relativos a la nueva categoría temporal de consumidor vulnerable. 

BOE 288 01-12-2022  p. 164747 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Orden TED/1177/2022, de 29 de noviembre, por la que se aprueban las bases reguladoras para la
concesión de ayudas a proyectos innovadores de almacenamiento energético hibridado con
instalaciones de generación de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables en el
marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

BOE 288 01-12-2022  p. 164778 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/01/pdfs/BOE-A-2022-20156.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/28/pdfs/BOE-A-2022-19779.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/30/pdfs/BOE-A-2022-20012.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/01/pdfs/BOE-A-2022-20158.pdf


  

  

  

  

UNIVERSIDADES 
Resolución de 19 de octubre de 2022, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la
que se publica el plan de estudios de Graduado o Graduada en Ingeniería de la Energía. 

BOE 285 28-11-2022  p. 162823 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 20 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 V" de 41,58 mw nominales y 49,9
mwp, en los términos municipales de Alfambra y Orrios (Teruel), promovido por Energías
Renovables de Gladiateur 57, SL. (Número de Expediente: INAGA 500201/01/2021/01104). 

BOA 230 28-11-2022  p. 43379 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 21 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 "San Peirón II" de 42 mw nominales y 49,99
mwp, en los términos municipales de Perales de la Alfambra y Orrios (Teruel), promovido por
Energías Renovables de Fauno, SL. (Número de Expediente: INAGA 500201/01/2022/00951). 

BOA 230 28-11-2022  p. 43396 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 24 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 "San Miguel E" de 23,18 mw nominales y
30 mwp, en los términos municipales de Quinto de Ebro (Zaragoza) y Azaila (Teruel), promovido
por Energías Renovables de Jano, SL. (Número de Expediente: INAGA 500806/01/2022/00707). 

BOA 230 28-11-2022  p. 43411 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/01/pdfs/BOE-A-2022-20160.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/28/pdfs/BOE-A-2022-19821.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1248379443838&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1248381463838&type=pdf


  

  

  

  

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE

RESOLUCIÓN de 20 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 parque eólico "Rocha I" de 45 mw, en los términos municipales de Loscos y Nogueras (Teruel),

promovido por Fuerzas Energéticas del Sur de Europa XIII, SL. (Número de Expediente INAGA:

500806/01/2021/11607).
 

BOA 231 29-11-2022  p. 43553 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 21 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 proyecto de
instalación de generación eléctrica solar fotovoltaica "Escalar I" de 41,58 mw nominales y 49,9
mwp, en los términos municipales de Argente y Visiedo (Teruel), promovido por Energía Inagotable
de Centaurus, SL. (Número de Expediente INAGA: 500806/01/2022/01402). 

BOA 231 29-11-2022  p. 43571 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 24 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 "SAMA II" de 41,58 mw nominales y 49,9
mwp y su infraestructura de evacuación (línea aérea 30kv Sama II a SET Camporromanos), en los
términos municipales de Báguena, Burbáguena y Ferreruela de Huerva (Teruel) y Lechón, Anento y
Romanos (zaragoza), promovido por Energías Renovables de Gladiateur 29, SL. (Número de
Expediente INAGA: 500201/01/2021/11583). 

BOA 231 29-11-2022  p. 43585 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 20 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 parque eólico "Rocha II" de 35 mw, en el término municipal de Loscos (Teruel), promovido por
Fuerzas Energéticas del Sur de Europa XIV, SL. (Número de Expediente INAGA:
500806/01/2021/11609). 

BOA 232 30-11-2022  p. 43697 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1248383483939&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1248624203636&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1248626223737&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1248628243737&type=pdf


  

  

  

  

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 24 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 "Loreto I" de 41,27 MW nominales y 49,5
MWp, en el término municipal de Híjar (Teruel), promovido por Energías Renovables de Rea, SL.
(Número de Expediente INAGA: 500806/01/2021/12274). 

BOA 232 30-11-2022  p. 43715 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 24 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 "San Peirón I" de 42 MW nominales y 49,99
MWp, en los términos municipales de perales de la Alfambra y Orrios (Teruel), promovido por
Energías Renovables de Esculapio, SL. (Número de Expediente INAGA: 500806/01/2021/12273). 

BOA 232 30-11-2022  p. 43733 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 16 de noviembre de 2022, de la Directora del Instituto Aragonés del Agua, por la
que se formula propuesta de resolución definitiva de la línea 2 de la convocatoria de subvenciones
para la mejora del abastecimiento y reducción de pérdidas de agua en municipios de menos de
20.000 habitantes financiada por el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (NextGeneration UE)
en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

BOA 232 30-11-2022  p. 43749 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 25 de octubre de 2022, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que
se formula la declaración de impacto ambiental del proyecto de parque eólico "Alfajarín", de 25 MW
y sus infraestructuras de evacuación compartidas, SET Alfajarín, y LAAT Alfajarín, en los términos
municipales de Alfajarín y Villamayor de Gállego (Zaragoza), promovido por Enel Green Power, SL.
(Número de Expediente: Industria G-EO-Z-185/2020 y AT 2020/192). 

BOA 233 01-12-2022  p. 43854 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1248850844141&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1248852864141&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1248854884141&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1248856904141&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1249114964747&type=pdf


  

  

  

  

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 18 de noviembre de 2022, del Presidente del Instituto Aragonés del Agua, por la
que se resuelve la línea 2 de la convocatoria de subvenciones para la mejora del abastecimiento y
reducción de pérdidas de agua en municipios de menos de 20.000 habitantes financiada por el
Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (NextGeneration UE) en el marco del Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

BOA 233 01-12-2022  p. 43880 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 20 de octubre de 2022, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que
se formula la declaración de impacto ambiental del proyecto de planta de compostaje de residuos
no peligrosos y valorización de otros residuos no peligrosos promovido por Veolia Biomasa España,
S.L en la parcela 1 del polígono 210 del término municipal de Fuentes de Ebro (Zaragoza).
(Número de Expediente: INAGA 500301/01/2022/02538). 

BOA 234 02-12-2022  p. 43970 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
ANUNCIO de la Dirección General de Innovación y Promoción Agroalimentaria, por la que se
somete a información pública el proyecto de Orden por la que se aprueba la normativa específica
de la denominación de origen protegida "Jamón de Teruel" / "Paleta de Teruel" y de la indicación
geográfica protegida "Cerdo de Teruel". 

BOA 232 30-11-2022  p. 43761 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
RESOLUCIÓN de 14 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-001/2015 
TE-AT0043/16. 

BOA 230 28-11-2022  p. 43431 
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DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
RESOLUCIÓN de 14 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-060/2017, G
EO-Z-061/2017, AT 014/2018. 

BOA 230 28-11-2022  p. 43432 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
RESOLUCIÓN de 14 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-002/2013. 

BOA 233 01-12-2022  p. 43891 

DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA Y RELACIONES INSTITUCIONALES
 
RESOLUCIÓN de 24 de noviembre de 2022, de la Dirección General de Interior y Protección Civil,

por la que se somete a información pública el proyecto de Plan Especial de Protección Civil ante

fenómenos meteorológicos adversos de Aragón (PROCIFEMAR).
 

BOA 233 01-12-2022  p. 43888 

DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA Y RELACIONES INSTITUCIONALES
 
RESOLUCIÓN de 24 de noviembre de 2022, de la Dirección General de Interior y Protección Civil,

por la que se somete a información pública el proyecto de Plan Especial de Protección Civil de

Emergencia Exterior de Zaragoza (PEE Zaragoza).
 

BOA 233 01-12-2022  p. 43889 

DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA Y RELACIONES INSTITUCIONALES
 
RESOLUCIÓN de 24 de noviembre de 2022, de la Dirección General de Interior y Protección Civil,

por la que se somete a información pública el proyecto de Plan Especial de Protección Civil de

Emergencia Exterior de Zuera (PEE Zuera).
 

BOA 233 01-12-2022  p. 43890 
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CONSEJO PROVINCIAL DE URBANISMO DE ZARAGOZA 
RESOLUCIÓN del presidente del Consejo Provincial de Urbanismo de Zaragoza por la que se
procede a la ampliación del plazo en el expediente relativo a la emisión de informe sobre la
modificación número 6 del Plan parcial Zuera-Sur, del municipio de Zuera. (Expediente CPU
50/2022/219). 

BOPZ 273 28-11-2022  p. 35 

CONSEJO PROVINCIAL DE URBANISMO DE ZARAGOZA 
RESOLUCIÓN del presidente del Consejo Provincial de Urbanismo de Zaragoza, por la que se
procede a la ampliación del plazo en el expediente relativo al acuerdo sobre el cumplimiento de
prescripciones de la modificación núm. 3 del texto refundido de Plan General de Ordenación
Urbana de Zuera (expediente CPU-50/2018/131). 

BOPZ 273 28-11-2022  p. 37 

CONSEJO PROVINCIAL DE URBANISMO DE ZARAGOZA 
Acuerdos del Consejo Provincial de Urbanismo de Zaragoza, adoptados en sesión celebrada el día
28 de octubre de 2022. 

BOPZ 278 03-12-2022  p. 2 

AYUNTAMIENTO DE FUENTES DE EBRO 
Ha sido solicitada por don José Antonio Araguas Solanilla, en representación de Delval Kennels,
C.B, licencia ambiental de actividad clasificada para la instalación de un núcleo zoológico canino de
28 perros de capacidad, que se desarrollará en el polígono núm. 201, parcela núm. 150, del
término municipal de Fuentes de Ebro, según el proyecto técnico presentado en este Ayuntamiento. 

BOPZ 273 28-11-2022  p. 56 
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AYUNTAMIENTO DE PINSEQUE
ANUNCIO relativo a resolución de Alcaldía núm. 1018/2022, de fecha 11 de noviembre de 2022, del
Ayuntamiento de Pinseque, por la que se aprueba inicialmente la constitución de Junta de
Compensación de la UE1 del PGOU de la localidad, sus estatutos y las bases de actuación. 

BOPZ 274 29-11-2022  p. 53 
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