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Agencia de Medio Ambiente y Sostenibilidad 

Centro de Documentación del Agua y el Medio Ambiente 

12 - 17 dic 2022. Nº 50 

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

DOUE BOE BOA BOPZ 

Decisión de Ejecución (UE) 2022/2427 de la Comisión de 6 de diciembre de 2022 por la que se
establecen las conclusiones sobre las mejores técnicas disponibles (MTD), con arreglo a la
Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, para los sistemas comunes de
tratamiento y gestión de gases residuales en el sector químico [notificada con el número C(2022)
8788]. 

DOUE L 318 12-12-2022  p. 157 

https://us4.campaign-archive.com/?e=__test_email__&u=cadd5392e20041e6ac4ccf0cf&id=04ade58e51
mailto:cdama-gestion@zaragoza.es?subject=Consulta%20Legislaci%C3%B3n%20Ambiental
https://www.zaragoza.es/aytocasa/enlinea/especializada.htm
https://www.zaragoza.es/aytocasa/enlinea/especializada.htm
file:///C|/Users/Aguas/Desktop/Bolet%EDn%20legislativo%2050-22.html#BOE
file:///C|/Users/Aguas/Desktop/Bolet%EDn%20legislativo%2050-22.html#BOPZ
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022D2427&from=ES


  

  

  

  

  

Directiva de Ejecución (UE) 2022/2438 de la Comisión de 12 de diciembre de 2022 por la que se
modifican la Directiva 93/49/CEE y la Directiva de Ejecución 2014/98/UE en lo que respecta a las
plagas reguladas no cuarentenarias de la Unión en los materiales de reproducción de plantas
ornamentales, los materiales de multiplicación de frutales y los plantones de frutal destinados a la
producción frutícola. 

DOUE L 319 13-12-2022  p. 54 

Reglamento de Ejecución (UE) 2022/2448 de la Comisión de 13 de diciembre de 2022 relativo al
establecimiento de directrices operativas sobre las pruebas destinadas a demostrar el cumplimiento
de los criterios de sostenibilidad para la biomasa forestal establecidos en el artículo 29 de la
Directiva (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo. 

DOUE L 320 14-12-2022  p. 4 

Decisión de Ejecución (UE) 2022/2461 de la Comisión de 14 de diciembre de 2022 por la que se
reconoce el régimen voluntario «KZR INiG» en lo que se refiere a la demostración del cumplimiento
de los requisitos establecidos en la Directiva (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo
en lo que respecta a los biocarburantes, biolíquidos, combustibles de biomasa, combustibles
líquidos y gaseosos renovables de origen no biológico y combustibles de carbono reciclado y se
deroga la Decisión de Ejecución (UE) 2022/603 de la Comisión. 

DOUE L 321 15-12-2022  p. 38 

Corrección de errores del Reglamento (UE) 2018/848 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30
de mayo de 2018, sobre producción ecológica y etiquetado de los productos ecológicos y por el que
se deroga el Reglamento (CE) n.o 834/2007 del Consejo (Diario Oficial de la Unión Europea L 150
de 14 de junio de 2018). 

DOUE L 321 15-12-2022  p. 74 

Corrección de errores del 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 (Diario Oficial de la
Unión Europea L 316 de 8 de diciembre de 2022). 

DOUE L 321 15-12-2022  p. 76 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022L2438&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2448&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022D2461&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0848R(17)&from=ES


  

   

  

  

Directiva (UE) 2022/2464 del Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de diciembre de 2022 por la
que se modifican el Reglamento (UE) n.o 537/2014, la Directiva 2004/109/CE, la Directiva
2006/43/CE y la Directiva 2013/34/UE, por lo que respecta a la presentación de información sobre
sostenibilidad por parte de las empresas. 

DOUE L 322 16-12-2022  p. 15 

Resolución del Parlamento Europeo, de 19 de mayo de 2022, sobre el establecimiento del Espacio
Europeo de Educación de aquí a 2025 — microcredenciales, cuentas de aprendizaje individuales y
aprendizaje para un medio ambiente sostenible (2022/2568(RSP)). 

DOUE C 479 16-12-2022  p. 65 

REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE
EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS 
on the cultural dimension of sustainable development in EU actions. 

COM/2022/709 09-12-2022 

REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on 
the Functioning of the European carbon market in 2021 pursuant to Articles 10(5) and 21(2) of
Directive 2003/87/EC (as amended by Directive 2009/29/EC and Directive (EU) 2018/410). 

COM/2022/516 14-12-2022 

INFORME DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO Y AL CONSEJO sobre las 
estadísticas recopiladas de conformidad con el Reglamento (CE) n.º 2150/2002, relativo a las 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2387R(01)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022L2464&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022IP0217&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022DC0709&qid=1671127654649&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022DC0516&qid=1671127654649&from=ES


  

  

  

  

estadísticas sobre residuos, y sobre su calidad. 

COM/2022/719 15-12-2022 

INFORME DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO Y AL CONSEJO sobre la aplicación
del Reglamento (UE) n.º 691/2011 relativo a las cuentas económicas europeas medioambientales. 

COM/2022/718 15-12-2022 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA
DEMOCRÁTICA 
Real Decreto 992/2022, de 29 de noviembre, por el que se establece el marco de actuación para un
uso sostenible de antibióticos en especies de interés ganadero. 

BOE 299 14-12-2022  p. 171044 

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL 
Corrección de errores del Real Decreto 978/2022, de 22 de noviembre, por el que se regula la
concesión directa de subvenciones, para el ejercicio presupuestario 2022, destinadas a la
financiación del desarrollo de actuaciones de la inversión "Adquisición de nuevas competencias
para la transformación digital, verde y productiva", en concreto del proyecto "Financiación de
formación (microcréditos)", en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia 
Financiado por la Unión Europea- Next Generation EU. 

BOE 300 15-12-2022  p. 173695 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Orden TED/1232/2022, de 2 de diciembre, por la que se actualizan los parámetros retributivos de
las instalaciones tipo aplicables a determinadas instalaciones de producción de energía eléctrica a
partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos, a efectos de su aplicación al año
2022. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022DC0719&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=COM:2022:718:FIN&qid=1671127654649&from=ES
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/14/pdfs/BOE-A-2022-21136.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/15/pdfs/BOE-A-2022-21190.pdf


  

  

  

  

  

BOE 299 14-12-2022  p. 171064 (2.103 pág.) 

COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA 
Resolución de 24 de noviembre de 2022, de la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia, por la que se establecen y publican, a los efectos de lo dispuesto en el artículo 34 del
Real Decreto-ley 6/2000, de 23 de junio, las relaciones de operadores principales en los sectores
energéticos. 

BOE 302 17-12-2022  p. 175179 

COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA 
Resolución de 24 de noviembre de 2022, de la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia, por la que se establecen y publican, a los efectos de lo dispuesto en la disposición
adicional tercera del Real Decreto-ley 6/2000, de 23 de junio, las relaciones de operadores
dominantes en los sectores energéticos. 

BOE 302 17-12-2022  p. 175181 

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR 
Resolución de 5 de diciembre de 2022, del Consejo de Seguridad Nuclear, por la que se publica el
Convenio con el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas, O.A.,
M.P., y ENUSA Industrias Avanzadas, SA, S.M.E., para la participación española en el Acuerdo
FIDES II de la NEA/OEC 

BOE 297 12-12-2022  p. 170451 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
Resolución de 1 de diciembre de 2022, de la Dirección General de Desarrollo Rural, Innovación y
Formación Agroalimentaria, por la que se publica el Convenio con Caixabank, SA, para el
desarrollo de actuaciones en materia de innovación, formación e implementación financiera relativa
al sector agroalimentario. 

BOE 298 13-12-2022  p. 170879 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/14/pdfs/BOE-A-2022-21138.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/17/pdfs/BOE-A-2022-21456.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/17/pdfs/BOE-A-2022-21457.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/12/pdfs/BOE-A-2022-21014.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/13/pdfs/BOE-A-2022-21125.pdf


  

  

  

 

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL 
Orden TES/1233/2022, de 5 de diciembre, por la que se establecen las bases reguladoras de las
ayudas para el Plan Integral de Impulso a la Economía Social para la generación de un tejido
económico, inclusivo y sostenible y por la que se aprueba la convocatoria de ayudas para proyectos
innovadores para los años 2022 y 2023, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia. 

BOE 299 14-12-2022  p. 173271 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
Orden TMA/1234/2022, de 12 de diciembre, por la que se modifica la Orden TMA/371/2022, de 21
de abril, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en
concurrencia no competitiva del eco-incentivo para el impulso del transporte ferroviario de
mercancías basado en el mérito ambiental y socioeconómico, en el marco del Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia, y se aprueba y publica la convocatoria
correspondiente al periodo de elegibilidad 2022. 

BOE 300 15-12-2022  p. 173989 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Orden TED/1239/2022, de 14 de diciembre, por la que se aprueban las bases reguladoras para la
concesión de ayudas dirigidas a pequeños proyectos de inversión que generen o mantengan el
empleo, promoviendo el desarrollo alternativo de las zonas de transición justa, para el periodo
2022-2027. 

BOE 301 16-12-2022  p. 174703 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Orden TED/1240/2022, de 14 de diciembre, por la que se aprueban las bases reguladoras para la
concesión de ayudas dirigidas a proyectos empresariales generadores de empleo, que promuevan
el desarrollo alternativo de las zonas de transición justa, para el periodo 2022-2027. 

BOE 301 16-12-2022  p. 174739 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Resolución de 2 de diciembre de 2022, de la Dirección General de Calidad y Evaluación, por la que 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/14/pdfs/BOE-A-2022-21173.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/15/pdfs/BOE-A-2022-21291.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/16/pdfs/BOE-A-2022-21387.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/16/pdfs/BOE-A-2022-21388.pdf


  

  

  

  

  

se formula declaración ambiental estratégica de los "Planes de ordenación del espacio marítimo". 

BOE 301 16-12-2022  p. 174777 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Resolución de 1 de diciembre de 2022, de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, por la que
se publica el Acuerdo de la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente de aprobación del "Plan
Estratégico de Humedales a 2030". 

BOE 301 16-12-2022  p. 174838 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Resolución de 1 de diciembre de 2022, de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, por la que
se publica el Acuerdo de la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente de aprobación de la
"Estrategia de conservación y lucha contra las amenazas de plantas protegidas de ambientes
ruderales". 

BOE 301 16-12-2022  p. 174839 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Anuncio de licitación de: Secretaría de Estado de Medio Ambiente. Objeto: Digitalización del
sistema de gestión de los datos de calidad de aguas en la Dirección General del Agua y
Confederaciones Hidrográficas, en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia (PRTR). Expediente: P02.C05.I3.P01.A01.02.D. 

BOE 297 12-12-2022  p. 59495 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO
 
Extracto de la Resolución de 30 de noviembre de 2022, del Consejo de Administración de E.P.E.

Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), M.P. por la que se establece la

segunda convocatoria del programa de incentivos a proyectos de electrificación de flotas de

vehículos ligeros (PROGRAMA MOVES FLOTAS) en el marco del Plan de Recuperación,

Transformación y Resiliencia.
 

BOE 300 15-12-2022  p. 60333 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/16/pdfs/BOE-A-2022-21389.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/16/pdfs/BOE-A-2022-21392.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/16/pdfs/BOE-A-2022-21393.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/12/pdfs/BOE-B-2022-38675.pdf


  

  

  

  

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Extracto de la Resolución de 30 de noviembre de 2022, del Consejo de Administración de la E.P.E
Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), M.P., por la que se formaliza la
primera convocatoria correspondiente al "Programa 1: Repotenciación de instalaciones eólicas",
incluido en los programas de "Repotenciación Circular" para la concesión de ayudas a la inversión
en la repotenciación de instalaciones eólicas, en el marco del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia. 

BOE 300 15-12-2022  p. 60335 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Extracto de la Resolución de 30 de noviembre de 2022, del Consejo de Administración de la E.P.E
Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), M.P., por la que se formaliza la
primera convocatoria correspondiente al "Programa 2: para las actuaciones en la renovación
tecnológica y medioambiental de minicentrales hidroeléctricas de hasta 10 MW", incluido en los
programas de "Repotenciación Circular" para la concesión de ayudas PRTR. 

BOE 300 15-12-2022  p. 60338 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Extracto de la Resolución de 30 de noviembre de 2022, del Consejo de Administración de la E.P.E
Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), M.P., por la que se formaliza la
primera convocatoria correspondiente al "Programa 3: Instalaciones innovadoras de reciclaje de
palas de aerogeneradores", incluido en los programas de "Repotenciación Circular" para la
concesión de ayudas en instalaciones innovadoras de reciclaje de palas de aerogeneradores, en el
marco del PRTR. 

BOE 300 15-12-2022  p. 60341 

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

Objeto: Apoyo a la propuesta de mejora en la definición, delimitación cartográfica y caracterización

de masas de agua para el 4º ciclo de planificación hidrológica 2028-2033. Expediente: 055/22-S.
 

BOE 302 17-12-2022  p. 60756 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/15/pdfs/BOE-B-2022-39119.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/15/pdfs/BOE-B-2022-39120.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/15/pdfs/BOE-B-2022-39121.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/15/pdfs/BOE-B-2022-39122.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/17/pdfs/BOE-B-2022-39414.pdf


  

  

  

  

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 19 de septiembre de 2018, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que se
formula la declaración de impacto ambiental del proyecto de Parque Eólico "Odón de Buen III
Fase", en los términos municipales de Gurrea de Gállego (Huesca) y Marracos (Zaragoza),
promovido por Fuerzas Energéticas del Sur de Europa XVIII, SL (Número de Expediente: INAGA
500201/01/2018/04910). 

BOA 238 12-12-2022  p. 45075 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
ORDEN AGM/1802/2022, de 25 de noviembre, por la que se aprueba la convocatoria de
subvenciones para la promoción del vino en los mercados de terceros países, para el periodo de
ejecución comprendido entre el 1 de mayo hasta el 31 de diciembre de 2023 (Ejercicio FEAGA
2024). 

BOA 239 13-12-2022  p. 45306 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 29 de noviembre de 2022, del Director del Instituto Aragonés de Gestión
Ambiental, por la que se aprueba la Instrucción que establece el procedimiento de concurrencia
para la asignación de las autorizaciones de fotografía del quebrantahuesos en el hide de El
Cebollar, Torla (Huesca) durante el año 2023. 

BOA 239 13-12-2022  p. 45368 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN del 24 de noviembre de 2022, de la Directora del Instituto Aragonés del Agua, por la
que se formula propuesta de resolución definitiva de la convocatoria de subvenciones con cargo al
Fondo de Inversiones de Teruel 2021 dirigida a entidades locales para impulsar actuaciones
relativas a la mejora de la depuración de aguas residuales en la provincia de Teruel años 2022
2024. 

BOA 241 15-12-2022  p. 45907 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1250276645555&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1250511445656&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1250521545757&type=pdf


  

  

  

  

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN del 1 de diciembre de 2022, del Presidente del Instituto Aragonés del Agua, por la
que se resuelve la convocatoria de subvenciones con cargo al Fondo de Inversiones de Teruel
2021, dirigida a entidades locales para impulsar actuaciones relativas a la mejora de la depuración
de aguas residuales en la provincia de Teruel años 2022-2024. 

BOA 242 16-12-2022  p. 46145 

DEPARTAMENTO DE VERTEBRACIÓN DEL TERRITORIO, MOVILIDAD Y VIVIENDA
ORDEN VMV/1787/2022, de 2 de diciembre, por la que se aprueba inicialmente el Plan de Interés
General de Aragón para la implantación de la Plataforma Logística Plaza 4.0 en los términos
municipales de La Muela y Zaragoza. 

BOA 238 12-12-2022  p. 45013 

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA 
ANUNCIO del Ayuntamiento de Zaragoza, sobre información pública del proyecto de la obra de
remodelación de la calle Manifestación, según lo acordado en los puntos primero y segundo del
Acuerdo de 24 de noviembre de 2022, del Gobierno de Zaragoza. 

BOA 238 12-12-2022  p. 45092 

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 proyecto y estudio de
impacto ambiental para la ampliación de una explotación porcina de cebo hasta 7.200 plazas (864
UGM) en polígono 29, parcela 73, de Villamayor de Gállego (Zaragoza). (Número de Expediente
INAGA 500202/02/2022/01617). 

BOA 240 14-12-2022  p. 45652 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1251065945353&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1251304083636&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1250248365353&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1250302905757&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1250804225757&type=pdf


  

  

  

  

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
RESOLUCIÓN de 24 de noviembre de 2022, de la Directora del Servicio Provincial de Industria de
Zaragoza, por el que se otorga autorización administrativa y de construcción de la instalación de
producción de energía eólica denominada SET Canteras y LASAT de SET Canteras a SET
Montetorrero, promovido por Desarrollo Eólico Las Majas XIV, SL, B87800413 expediente número
AT 040/2018 - IE027/2018 e IE026/2018. 

BOA 240 14-12-2022  p. 45635 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
RESOLUCIÓN de 24 de noviembre de 2022, de la Directora del Servicio Provincial de Zaragoza,
por el que se otorga autorización administrativa y de construcción de la instalación de producción
de energía eólica denominada Parque Eólico Canteras II, promovido por Desarrollo Eólico Las
Majas XV, SL, B-87800611, expediente Número G-EO-Z-032/2018 - PE0065/2018. 

BOA 240 14-12-2022  p. 45644 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
RESOLUCIÓN de 25 de noviembre de 2022, de la Directora del Servicio Provincial de Industria,
Competitividad y Desarrollo Empresarial de Zaragoza, por el que se otorga autorización
administrativa y de construcción de la instalación de producción de energía eólica denominada
Parque Eólico Valdejalón II promovido por Molinos del Ebro, SL, A50645480, expediente Número
G-EO-Z-006/2021 - PE0139/2021. 

BOA 241 15-12-2022  p. 45915 

DEPARTAMENTO DE VERTEBRACIÓN DEL TERRITORIO, MOVILIDAD Y VIVIENDA
ANUNCIO de la Dirección General de Ordenación del Territorio, por el que se somete a información
y participación pública el Plan de Interés General de Aragón para la implantación de la Plataforma
Logística Plaza 4.0 en los términos municipales de La Muela y Zaragoza y el estudio ambiental
estratégico, promovido por Cipsa Norte, SL. (Número de Expediente INAGA
500201/71B/2022/02342). 

BOA 238 12-12-2022  p. 45077 
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EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ZARAGOZA. ÁREA DE SERVICIOS Y DESARROLLO 
MUNICIPAL 
Anuncio relativo a toma de razón del proyecto de financiación y actividades relativas al Plan para
paliar los daños ocasionados en infraestructuras de municipios de la provincia de Zaragoza por las
inundaciones y otros fenómenos atmosféricos a que se refiere el acuerdo del Consejo de Ministros
de 17 de diciembre de 2021. 

BOPZ 283 12-12-2022  p. 4 

EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ZARAGOZA. ÁREA DE SERVICIOS Y DESARROLLO 
MUNICIPAL. SERVICIO DE RECURSOS AGRARIOS, VÍAS E INFRAESTRUCTURAS
Anuncio relativo a decreto de autorización de gasto y determinación de créditos totales consignados
en las aplicaciones presupuestarias de la convocatoria del Plan de Agenda 2030, ejercicio 2022. 

BOPZ 284 13-12-2022  p. 2 

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 24 de noviembre de 2022, adoptó entre otros
el siguiente acuerdo:
Primero.- Aprobar, con carácter inicial, estudio de detalle en la parcela 17 B de la urbanización
Colonia de San Lamberto de Zaragoza tramitado a instancia de doña Karina Betancourt Julio, para
la determinación de la cota de planta baja y el origen de medición de la altura de la edificación y la
ordenación de volúmenes, según resulta del proyecto técnico elaborado por María Pilar Sánchez
Blasco aportado en fecha septiembre de 2022. 

BOPZ 284 13-12-2022  p. 6 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA. ÁREA DE URBANISMO Y EQUIPAMIENTOS.
SERVICIO JURÍDICO DE ORDENACIÓN Y GESTIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA 
El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 29 de noviembre de 2022, en
expediente 77132/22, adoptó entre otros el siguiente acuerdo: Primero.- Aprobar con carácter
definitivo la modificación aislada núm. 205 del Plan General de Ordenación Urbana, de menor
entidad, de iniciativa municipal, consistente en asignar la calificación de Servicios de Infraestructura
(SI) a varias parcelas de propiedad municipal en los polígonos industriales de Malpica y
Empresarium, para una posible instalación fotovoltaica, conforme al proyecto técnico de noviembre
de 2022 elaborado por el departamento de Planificación y Diseño Urbano. 

BOPZ 287 16-12-2022  p. 15 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1250307010202&type=pdf
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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA. ÁREA DE URBANISMO Y EQUIPAMIENTOS.
SERVICIO JURÍDICO DE ORDENACIÓN Y GESTIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA 
El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 29 de noviembre de 2022, en
expediente número 619806/2017, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo: Primero. - Aprobar con
carácter definitivo la modificación aislada número 192 del Plan General de Ordenación Urbana de 
Zaragoza, de menor entidad, relativa a los terrenos situados en el entorno del área G-10-1 (barrio
de Las Fuentes) y redactada en desarrollo del convenio suscrito en fecha 4 de marzo de 2020 por
el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza, todo ello conforme al proyecto de
noviembre de 2022, redactado por los Departamentos de Planificación y Diseño Urbano y de
Ordenación y Gestión Urbanística. 

BOPZ 287 16-12-2022  p. 17 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA. ÁREA DE URBANISMO Y EQUIPAMIENTOS.
SERVICIO JURÍDICO DE ORDENACIÓN Y GESTIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA 
El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 29 de noviembre de 2022, en
expediente número 908090/2018, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo: Primero. - Aprobar, con
carácter definitivo, catalogación de la capilla, huerto anejo y bodegas del antiguo reformatorio
«Buen Pastor» La Torre Ramona, quedando catalogado con el grado de protección interés
arquitectónico (A) y siendo las intervenciones permitidas la rehabilitación del edificio capilla y
restauración de sus elementos singulares, a instancia de don Diego Luque González, en
representación de la Asociación Vecinal Las Fuentes, y según propuesta y documentación
complementaria elaborada por Servicio de Inspección Urbanística, Patrimonio Cultural Urbanístico
en octubre de 2022. 

BOPZ 287 16-12-2022  p. 23 
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