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DOUE BOE BOA BOPZ 

Reglamento de Ejecución (UE) 2022/2364 de la Comisión de 2 de diciembre de 2022 que modifica
el Reglamento de Ejecución (UE) n.o 540/2011 por lo que respecta a la ampliación del período de
aprobación de la sustancia activa glifosato. 

DOUE L 312 05-12-2022  p. 99 

Decisión de Ejecución (UE) 2022/2378 de la Comisión de 2 de diciembre de 2022 relativa a la 
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ampliación de la medida adoptada por el Instituto de Salud y Seguridad del Reino Unido a fin de
permitir la comercialización y el uso del biocida Biobor JF de conformidad con el Reglamento (UE)
n.o 528/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo. 

DOUE L 314 06-12-2022  p. 99 

Reglamento (UE) 2022/2383 de la Comisión de 6 de diciembre de 2022 por el que se modifica el
Reglamento (UE) n.o 582/2011 en lo que respecta a la homologación de tipo en lo concerniente a
las emisiones de los vehículos pesados que utilizan biodiésel puro. 

DOUE L 315 07-12-2022  p. 63 

Decisión de Ejecución (UE) 2022/2386 de la Comisión de 5 de diciembre de 2022 relativa a la
prórroga de las medidas destinadas a permitir la comercialización y el uso del biocida Biobor JF de
conformidad con el Reglamento (UE) n.o 528/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo
[notificada con el número C(2022) 8673] (Los textos en lenguas alemana, española, estonia, finesa,
francesa, húngara, inglesa, maltesa y sueca son los únicos auténticos). 

DOUE L 315 07-12-2022  p. 89 

Reglamento Delegado (UE) 2022/2387 de la Comisión de 30 de agosto de 2022 por el que se
modifica el Reglamento Delegado (UE) 2017/655 en lo que respecta a la adaptación de las
disposiciones sobre la vigilancia de las emisiones de gases contaminantes procedentes de motores
de combustión interna instalados en máquinas móviles no de carretera para incluir motores con una
potencia inferior a 56 kW y superior a 560 kW. 

DOUE L 316 08-12-2022  p. 1 

Reglamento (UE) 2022/2388 de la Comisión de 7 de diciembre de 2022 por el que se modifica el
Reglamento (CE) n.o 1881/2006 en lo que respecta al contenido máximo de sustancias
perfluoroalquiladas en determinados productos alimenticios. 

DOUE L 316 08-12-2022  p. 38 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022D2378&from=ES
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Reglamento (UE) 2022/2400 del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de noviembre de 2022
por el que se modifican los anexos IV y V del Reglamento (UE) 2019/1021 sobre contaminantes
orgánicos persistentes. 

DOUE L 317 09-12-2022  p. 24 

Reglamento Delegado (UE) 2022/2404 de la Comisión de 14 de septiembre de 2022 por el que se
completa el Reglamento (UE) 2016/2031 del Parlamento Europeo y del Consejo mediante el
establecimiento de normas detalladas para las prospecciones de las plagas cuarentenarias de
zonas protegidas y se deroga la Directiva 92/70/CEE de la Comisión. 

DOUE L 317 09-12-2022  p. 42 

Reglamento de Ejecución (UE) 2022/2405 de la Comisión de 7 de diciembre de 2022 por el que se
corrige el Reglamento de Ejecución (UE) 2021/1044 en lo que respecta al período de validez de la
autorización de la Unión para el biocida único «Pesguard® Gel». 

DOUE L 317 09-12-2022  p. 54 

Dictamen de la Comisión de 1 de diciembre de 2022 relativo al plan de evacuación de los residuos
radiactivos procedentes del Centro de Preparación para el Transporte (instalación de
almacenamiento de residuos radiactivos y productos radiactivos residuales), situado en el
emplazamiento de la central nuclear de Brokdorf, en el Estado federado de Schleswig-Holstein
(Alemania) (el texto en lengua alemana es el único auténtico) 2022/C 462/01. 

DOUE C 462 05-12-2022  p. 1 

Dictamen de la Comisión de 1 de diciembre de 2022 relativo al plan de evacuación de los residuos
radiactivos procedentes del Centro de Preparación para el Transporte (instalación de
almacenamiento de residuos radiactivos y productos radiactivos residuales), situado en el
emplazamiento de la central nuclear de Grohnde, en el Estado federado de Baja Sajonia
(Alemania) (el texto en lengua alemana es el único auténtico) 2022/C 462/02. 

DOUE C 462 05-12-2022  p. 3 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2400&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2404&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2405&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022A1205(01)&from=ES


   

   

   

   

   

Convocatorias de propuestas y actividades conexas en el marco del programa de trabajo 2023
2024 como parte del Programa Marco de Investigación e Innovación (2021-2027) «Horizonte

Europa» 2022/C 464/10.
 

DOUE C 464 06-12-2022  p. 11
 

Resolución del Parlamento Europeo, de 3 de mayo de 2022, sobre una economía azul sostenible
de la UE: papel de los sectores de la pesca y la acuicultura (2021/2188(INI)). 

DOUE C 465 06-12-2022  p. 2
 

Resolución del Parlamento Europeo, de 3 de mayo de 2022, sobre un Plan de acción de la UE para
la agricultura ecológica (2021/2239(INI)). 

DOUE C 465 06-12-2022  p. 22
 

Resolución del Parlamento Europeo, de 3 de mayo de 2022, sobre la inteligencia artificial en la era
digital (2020/2266(INI)). 

DOUE C 465 06-12-2022  p. 65
 

Enmiendas aprobadas por el Parlamento Europeo el 3 de mayo de 2022 sobre la propuesta de
Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifican los anexos IV y V del
Reglamento (UE) 2019/1021 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre contaminantes
orgánicos persistentes (COM(2021)0656 — C9-0396/2021 — 2021/0340(COD)). 

DOUE C 465 06-12-2022  p. 199
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022A1205(02)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2022/464/10&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022IP0135&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022IP0136&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022IP0140&qid=1670862372343&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022AP0130&from=ES


   

   

   

   

  

Resolución del Consejo sobre el Plan de Trabajo de la UE en materia de Cultura para el período
2023-2026 2022/C 466/01. 

DOUE C 466 07-12-2022  p. 1 

Declaración conjunta del Parlamento Europeo y del Consejo en relación con el Reglamento (UE)
2022/2379 en lo que respecta a la importancia de establecer en todos los Estados Miembros un
registro sobre la utilización de productos fitosanitarios en la agricultura llevado por las autoridades
nacionales competentes 2022/C 466/04. 

DOUE C 466 07-12-2022  p. 21 

Convocatorias de propuestas y actividades conexas en el ámbito del Programa de Trabajo del
Consejo Europeo de Innovación para 2023 dentro del Programa Marco de Investigación e
Innovación (2021-2027) «Horizonte Europa» 2022/C 467/05. 

DOUE C 467 08-12-2022  p. 35 

Comunicación de la Comisión sobre la aplicación de requisitos de diseño ecológico relativos a la
eficiencia de las unidades de alimentación eléctrica de los servidores y productos de
almacenamiento de datos y de las fuentes de potencia de los equipos de soldadura. 

DOUE C 469 09-12-2022  p. 17 

Propuesta de DECISIÓN DEL CONSEJO relativa a la posición que debe adoptarse en nombre de
la Unión Europea en el Consejo Ministerial de la Comunidad de la Energía y en el Grupo
Permanente de Alto Nivel de la Comunidad de la Energía (14-15 de diciembre de 2022, Viena,
Austria). 

COM/2022/714 05-12-2022 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022G1207(01)&qid=1670862372343&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022C1207(01)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2022/467/05&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022XC1209(01)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:a4ebb340-7496-11ed-9887-01aa75ed71a1.0018.02/DOC_1&format=PDF


  

  

  

 

  

INFORME DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSEJO Y AL COMITÉ
ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO sobre la aplicación del Reglamento (CE) n.º 765/2008 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de julio de 2008, por el que se establecen los requisitos de
acreditación y por el que se deroga el Reglamento (CEE) n.º 339/93. 

COM/2022/679 05-12-2022 

REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE
EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS 
The Third Clean Air Outlook. 

COM/2022/673 01-12-2022 

REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE
EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS 
First 'zero pollution' monitoring and outlook 'Pathways towards cleaner air, water and soil for
Europe'. 

COM/2022/674 08-12-2022 

REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on 
the delegation of power to adopt delegated acts conferred on the Commission pursuant to
Regulation (EU) 2017/1369 of the European Parliament and of the Council of 4 July 2017 setting a
framework for energy labelling and repealing Directive 2010/30/EU. 

COM/2022/723 08/12/2022 

INFORME DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSEJO, AL COMITÉ
ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO Y AL COMITÉ DE LAS REGIONES sobre la aplicación de las
estrategias macrorregionales de la UE. 

COM/2022/705 09-12-2022 

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:a4ebb340-7496-11ed-9887-01aa75ed71a1.0018.02/DOC_2&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022DC0679&qid=1670589208857&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022DC0673&qid=1670589208857&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022DC0674&qid=1670589208857&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=COM:2022:723:FIN&qid=1670589208857&from=ES


  

  

  

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Resolución de 24 de noviembre de 2022, del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía,
M.P., por la que se publica la de 21 de noviembre de 2022, del Consejo de Administración, por la
que se amplía el presupuesto del Real Decreto 691/2021, de 3 de agosto, para las subvenciones a
otorgar a actuaciones de rehabilitación energética en edificios existentes, en ejecución del
Programa de rehabilitación energética para edificios existentes en municipios de reto demográfico
(Programa PREE 5000), incluido en el Programa de regeneración y reto demográfico del Plan de
rehabilitación y regeneración urbana del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, así
como su concesión directa a las comunidades autónomas. 

BOE 291 05-12-2022  p. 166112 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
Recurso de inconstitucionalidad n.º 7079-2022, contra el artículo 1, uno; artículo 1, cuatro; artículo
2, uno; artículo 10; artículo 29, uno; y artículo 29, cuatro, del Real Decreto-ley 14/2022, de 1 de
agosto, de medidas de sostenibilidad económica en el ámbito del transporte, en materia de becas y
ayudas al estudio, así como de medidas de ahorro, eficiencia energética y de reducción de la
dependencia energética del gas natural. 

BOE 292 06-12-2022  p. 167220 

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
 
Resolución de 23 de noviembre de 2022, del Centro de Investigaciones Energéticas,

Medioambientales y Tecnológicas, por la que se establecen los precios públicos correspondientes a

la realización de servicio de carácter científico o técnico y de actividades del organismo.
 

BOE 291 05-12-2022  p. 167169 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=COM:2022:705:FIN&qid=1670589208857&from=ES
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/05/pdfs/BOE-A-2022-20339.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/06/pdfs/BOE-A-2022-20550.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/05/pdfs/BOE-A-2022-20545.pdf


  

  

  

  

  

Orden ICT/1224/2022, de 17 de noviembre, por la que se establecen las bases reguladoras para la
concesión de ayudas para impulso del ecosistema emprendedor innovador nacional dentro del
Programa Impulso del Ecosistema Emprendedor Innovador, y se efectúa la convocatoria para
actuaciones realizadas o a realizar en 2022 y 2023. 

BOE 294 08-12-2022  p. 168909 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO
 
Resolución de 23 de noviembre de 2022, de la Dirección General de Política Energética y Minas,

por la que se resuelve subasta celebrada para el otorgamiento del régimen económico de energías

renovables al amparo de lo dispuesto en la Orden TED/1161/2020, de 4 de diciembre.
 

BOE 291 05-12-2022  p. 167147 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Orden TED/1204/2022, de 2 de diciembre, por la que se establecen las bases reguladoras para el
programa de concesión de ayudas a la inversión en proyectos piloto y plataformas de ensayo e
infraestructuras portuarias para renovables marinas, en el marco del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia. 

BOE 292 06-12-2022  p. 167616 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Resolución de 29 de noviembre de 2022, de la Dirección General de Calidad y Evaluación
Ambiental, por la que se formula informe de impacto ambiental del proyecto "Línea de alta tensión
45 kV para suministro eléctrico a la estación de bombeo del regadío de Fuentes de Ebro
(Zaragoza)". 

BOE 292 06-12-2022  p. 167696 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Orden TED/1211/2022, de 1 de diciembre, por la que se establecen las bases reguladoras y se
efectúa la convocatoria para la concesión de ayudas al impulso de la economía circular. 

BOE 293 07-12-2022  p. 168066 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/08/pdfs/BOE-A-2022-20787.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/05/pdfs/BOE-A-2022-20540.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/06/pdfs/BOE-A-2022-20640.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/06/pdfs/BOE-A-2022-20642.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/07/pdfs/BOE-A-2022-20700.pdf


  

  

  

  

UNIVERSIDADES 
Resolución de 16 de noviembre de 2022, de la Universitat Politècnica de València, por la que se
publica el plan de estudios de Máster Universitario en Ingeniería Bioambiental y del Paisaje. 

BOE 293 07-12-2022  p. 168160 

UNIVERSIDADES 
Resolución de 16 de noviembre de 2022, de la Universitat Politècnica de València, por la que se
publica el plan de estudios de Máster Universitario en Seguridad Nuclear y Protección Radiológica. 

BOE 293 07-12-2022  p. 168164 

UNIVERSIDADES 
Resolución de 21 de noviembre de 2022, de la Universidad de Vic-Universidad Central de
Catalunya, por la que se publica el plan de estudios de Máster Universitario en Alimentación y
Sostenibilidad. 

BOE 296 10-12-2022  p. 169730 

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 del proyecto de orden por la que se
establecen los precios de los cargos del sistema eléctrico de aplicación a partir del 1 de enero de
2023 y se establecen diversos costes regulados del sistema eléctrico para el ejercicio 2023. 

BOE 296 10-12-2022  p. 59338 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/07/pdfs/BOE-A-2022-20711.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/07/pdfs/BOE-A-2022-20713.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/10/pdfs/BOE-A-2022-20898.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/10/pdfs/BOE-B-2022-38580.pdf


  

  

  

  

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 18 de octubre de 2022, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que
se modifica sustancialmente la Autorización Ambiental Integrada de las plantas de fabricación de
papel para cartón ondulado y de valorización energética de residuos no peligrosos del reciclaje del
papel promovidas por SA Industrias Celulosa Aragonesa (SAICA) y la actividad de valorización de
residuos plásticos promovida por Natur Cycle Plus 2020, SL ubicadas en el polígono Industrial "El
Espartal" en el término municipal de El Burgo del Ebro (Zaragoza), por la instalación de una planta
dedicada al tratamiento de residuos no peligrosos promovida por la empresa Saica Natur, SL.
(Número de Expediente: INAGA 500301/02/2021/9431). 

BOA 235 05-12-2022  p. 44368 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 27 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 21 de marzo de 2018, 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 "Peaker Solar" (PFV8), en el término municipal de Escatrón (Zaragoza), promovido por
Peaker Solar, SL. (Número de Expediente: INAGA 500201/01A/2017/9929). 

BOA 235 05-12-2022  p. 44452 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
ORDEN AGM/1767/2022, de 29 de noviembre, por la que se concede una subvención de concesión
directa a la Asociación de Recolectores y Cultivadores de Trufa de la Provincia de Teruel
(ATRUTER) para la realización de actuaciones conducentes a la creación del consejo regulador de
la Indicación Geográfica Protegida "Trufa Negra de Teruel" y la reactivación del Panel de Cata de la
Trufa en el año 2022. 

BOA 236 07-12-2022  p. 44586 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 4 de octubre de 2022, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que se
decide someter al procedimiento de evaluación ambiental estratégica ordinaria la Modificación
Aislada número 3 del Plan General de Ordenación Urbana de Pedrola, en el término municipal de
Pedrola (Zaragoza) y se emite el Documento de Alcance para la elaboración del Estudio Ambiental
Estratégico. (Número de Expediente: INAGA 500201/71A/2022/00946). 

BOA 236 07-12-2022  p. 44612 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1249626863939&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1249628883939&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1249830584343&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1249836644343&type=pdf


  

  

  

  

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE

RESOLUCIÓN de 4 de octubre de 2022, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que se

formula la declaración de impacto ambiental y se otorga la Autorización Ambiental Integrada para la

construcción de una explotación porcina de cebo hasta 7.116 plazas, equivalente a 863,92 UGM,

con emplazamiento en polígono 8, parcela 224, del término municipal de Zuera (Zaragoza),

promovida por Alvi Ganadera SL (Número de Expediente: INAGA 500202/02/2020/02111).
 

BOA 236 07-12-2022  p. 44620 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
ORDEN AGM/1778/2022, de 23 de noviembre, por la que se modifica la Orden AGM/529/2022, de
21 de abril, por la que se convocan subvenciones destinadas a inversiones en sistemas de gestión
de estiércoles en ganadería (Programa 1), en transformación integral y modernización de
invernaderos (Programa 2), en eficiencia energética y energías renovables (Programa 3) y en la
aplicación de agricultura y ganadería de precisión y tecnologías 4.0 en el sector agrícola y ganadero
(Programa 4), en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

BOA 237 09-12-2022  p. 44812 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 27 de octubre de 2022, del Instituto Aragones de Gestion Ambiental, por la que
se formula la declaración de impacto ambiental del proyecto de PFV "El Plano", TT.MM. de Samper
de Calanda y Alcañiz, promovida por Instalaciones y Servicios Spinola II SL. (Número de
Expediente: INAGA 500806/01/2021/10024). 

BOA 237 09-12-2022  p. 44827 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 27 de octubre de 2022, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que
se formula la declaración de impacto ambiental del proyecto de Planta Solar Fotovoltaica "CF
María, CF María I y CF María II", en el término municipal de María de Huerva (Zaragoza),
promovido por Inversiones Ribareno SL. (Número de Expediente: INAGA 500201/01L/2021/11536). 

BOA 237 09-12-2022  p. 44844 

DEPARTAMENTO DE CIENCIA, UNIVERSIDAD Y SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO
CORRECCIÓN de errores de la 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 
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la actividad investigadora de los grupos de investigación reconocidos por la Administración de la
Comunidad de Aragón para el periodo 2023-2025. 

BOA 235 05-12-2022  p. 44347 

DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA Y RELACIONES INSTITUCIONALES 
ORDEN PRI/1757/2022, de 28 de octubre, por la que se dispone la publicación del Convenio entre
el Gobierno de Aragón, a través del Departamento de Industria, Competitividad y Desarrollo
Empresarial y la Universidad de Zaragoza para la conservación y divulgación del patrimonio
mineralógico y minero de Aragón, en el que se definen ayudas concretas destinadas al estudio,
inventario y divulgación de los minerales presentes en Aragón y sus aprovechamientos históricos. 

BOA 235 05-12-2022  p. 44346 

DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA Y RELACIONES INSTITUCIONALES 
ORDEN PRI/1762/2022, de 27 de octubre, por la que se dispone la publicación del Convenio de
colaboración entre el Gobierno de Aragón, el Instituto Tecnológico de Aragón, la Fundación para el
desarrollo de las Nuevas Tecnologías del Hidrógeno y la Universidad de Zaragoza, para la
ejecución de líneas de actuación de I+D+i correspondientes al programa de energía e hidrógeno
renovable en el marco de los planes complementarios previstos en el Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia-MRR. 

BOA 236 07-12-2022  p. 44546 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 29 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 denominación de origen protegida "Campo de Borja". 

BOA 236 07-12-2022  p. 44653 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
ANUNCIO de la Dirección General de Calidad y Seguridad Alimentaria del Departamento de
Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, por el que se somete a un período de información pública
el proyecto de Orden por la que se regulan los documentos de acompañamiento de productos
vitivinícolas, los registros que se deben llevar en el sector vitivinícola y el régimen de 
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funcionamiento del Registro de envasadores y embotelladores de vinos y bebidas alcohólicas en
Aragón. 

BOA 236 07-12-2022  p. 44655 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
RESOLUCIÓN de 18 de noviembre de 2022, del Director General de Energía y Minas del
Departamento de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial, por la que se otorga la
autorización administrativa previa y de construcción de la planta fotovoltaica "Binéfar I" en el
término municipal de Binaced (Huesca). 

BOA 235 05-12-2022  p. 44453 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
RESOLUCIÓN de 18 de noviembre de 2022, del Director General de Energía y Minas del
Departamento de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial, por la que se otorga la
autorización administrativa previa y de construcción de la planta fotovoltaica "Binéfar III" en el
término municipal de Binaced (Huesca). 

BOA 235 05-12-2022  p. 44467 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
RESOLUCIÓN de 22 de noviembre de 2022, de la Directora del Servicio Provincial de Industria,
Competitividad y Desarrollo Empresarial de Huesca, por la que se modifica la Resolución de 3 de
agosto de 2018, del Director General de Energía y Minas, por la que se otorga la autorización
administrativa previa y de construcción de "Parque eólico Santa Cruz I de 18 MW en el término
municipal de Peralta de Alcofea y Castelflorite (Huesca)". Número expediente: AT-11/2012,
PEA6004/2016. 

BOA 236 07-12-2022  p. 44641 

DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA ENERGÉTICA Y MINAS
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ANUNCIO relativo a 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, S.L., 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). 

BOPZ 279 05-12-2022  p. 2 

ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS (ADIF)

Anuncio del ADIF por el que se somete a información pública a efectos de declaración de la

necesidad de ocupación del Proyecto de construcción para la remodelación integral de la estación

de Grisén.
 

BOPZ 281 09-12-2022  p. 5 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA. ÁREA DE ALCALDÍA. SECRETARÍA GENERAL DEL 
PLENO 
RELACIÓN de extractos de los acuerdos adoptados por el Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión
extraordinaria celebrada los días 8 y 9 de noviembre de 2022. Debate del estado de la ciudad. 

BOPZ 279 05-12-2022  p. 12 

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 29 de noviembre de 2022, adoptó, entre
otros, el siguiente acuerdo:
Primero. - Aprobar con carácter inicial la modificación aislada núm. 206 del Plan General de
Ordenación Urbana de Zaragoza, de menor entidad, con el objeto de asignar una calificación
urbanística única a los terrenos ocupados por el actual campo municipal de fútbol La Romareda
(parcela ED-PU-28.22) y a los terrenos colindantes comprendidos en el área G-28-2, conforme al
proyecto de noviembre de 2022 elaborado por los departamentos de Planificación y Diseño Urbano
y Ordenación y Gestión Urbanística y con base en el informe de 14 de noviembre de 2022 del
Departamento de Ordenación y Gestión Urbanística. 

BOPZ 281 09-12-2022  p. 3 
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AYUNTAMIENTO DE CUARTE DE HUERVA 
El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el 28 de noviembre de 2022, aprobó
definitivamente el estudio de detalle relativo a la manzana 4 del sector 4, del plan general de
ordenación urbana de Cuarte de Huerva, promovido por Global Gestión Muelcinco, S.L., que tiene
por objeto ampliar el fondo edificable del área de movimiento de la parcela 4.6., según documento
técnico suscrito por la arquitecta doña Silvia Gómez Pacheco en junio de 2022. 

BOPZ 280 07-12-2022  p. 43 
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