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DOUE BOE BOA BOPZ 

Decisión (UE) 2022/2489 del Consejo de 25 de noviembre de 2022 relativa a la posición que debe
adoptarse en nombre de la Unión Europea en la 42.a reunión del Comité permanente del Convenio
relativo a la conservación de la vida silvestre y del medio natural de Europa (en lo sucesivo,
«Convenio de Berna»). 

DOUE L 323 19-12-2022  p. 90 
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Reglamento de Ejecución (UE) 2022/2453 de la Comisión de 30 de noviembre de 2022 por el que
se modifican las normas técnicas de ejecución establecidas en el Reglamento de Ejecución (UE)
2021/637 en lo que respecta a la divulgación de información sobre los riesgos ambientales, sociales
y de gobernanza. 

DOUE L 324 19-12-2022  p. 1-54 

Reglamento de Ejecución (UE) 2022/2499 de la Comisión de 12 de diciembre de 2022 por el que se
modifica y corrige el Reglamento de Ejecución (UE) 2015/220 de la Comisión, por el que se
establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) n.o 1217/2009 del Consejo por el que
se crea una red de información contable agrícola sobre las rentas y la economía de las
explotaciones agrícolas en la Unión Europea. 

DOUE L 325 20-12-2022  p. 31 

Decisión de Ejecución (UE) 2022/2508 de la Comisión de 9 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 sobre las emisiones industriales, para
la industria textil [notificada con el número C(2022) 8984]. 

DOUE L 325 20-12-2022  p. 112 

Decisión de Ejecución (UE) 2022/2509 de la Comisión de 15 de diciembre de 2022 por la que se
determinan los límites cuantitativos y se asignan cuotas de sustancias reguladas en el marco del
Reglamento (CE) n.o 1005/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre las sustancias que
agotan la capa de ozono, para el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de
2023 [notificada con el número C(2022) 9109] (Los textos en lenguas alemana, búlgara, checa,
croata, española, finesa, francesa, holandesa, húngara, inglesa, irlandesa, italiana, letona, maltesa,
polaca, portuguesa y sueca son los únicos auténticos). 

DOUE L 325 20-12-2022  p. 162 

Recomendación (UE) 2022/2510 de la Comisión de 8 de diciembre de 2022 relativa al
establecimiento de un marco europeo de evaluación de sustancias químicas y materiales «seguros
y sostenibles desde el diseño». 

DOUE L 325 20-12-2022  p. 179 
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Decisión de Ejecución (UE) 2022/2521 de la Comisión de 20 de diciembre de 2022 que corrige la
versión rumana de la Directiva 2003/96/CE del Consejo, por la que se reestructura el régimen
comunitario de imposición de los productos energéticos y de la electricidad. 

DOUE L 326 21-12-2022  p. 57 

Reglamento (UE) 2022/2472 de la Comisión, de 14 de diciembre de 2022, por el que se declaran
determinadas categorías de ayuda en los sectores agrícola y forestal y en zonas rurales
compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de
Funcionamiento de la Unión Europea. 

DOUE L 327 21-12-2022  p. 1-81 

Reglamento (UE) 2022/2473 de la Comisión, de 14 de diciembre de 2022, por el que se declaran
determinadas categorías de ayuda a las empresas dedicadas a la producción, transformación y
comercialización de productos de la pesca y de la acuicultura compatibles con el mercado interior
en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. 

DOUE L 327 21-12-2022  p. 82-139 

Reglamento Delegado (UE) 2022/2526 de la Comisión de 23 de septiembre de 2022 por el que se
modifica el Reglamento (UE) 2017/852 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo al
almacenamiento temporal de residuos de mercurio en forma líquida. 

DOUE L 328 22-12-2022  p. 66 

Reglamento Delegado (UE) 2022/2527 de la Comisión de 17 de octubre de 2022 por el que se
deroga el Reglamento Delegado (UE) n.o 807/2014, que completa el Reglamento (UE)
n.o 1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través
del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader), e introduce disposiciones transitorias. 

DOUE L 328 22-12-2022  p. 68 
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Reglamento Delegado (UE) 2022/2528 de la Comisión de 17 de octubre de 2022 por el que se
modifica el Reglamento Delegado (UE) 2017/891 y se derogan los Reglamentos Delegados (UE)
n.o 611/2014, (UE) 2015/1366 y (UE) 2016/1149, aplicables a los regímenes de ayuda en
determinados sectores agrícolas. 

DOUE L 328 22-12-2022  p. 70 

Reglamento Delegado (UE) 2022/2529 de la Comisión de 17 de octubre de 2022 por el que se
deroga el Reglamento Delegado (UE) n.o 639/2014 de la Comisión, que completa el Reglamento
(UE) n.o 1307/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se establecen normas
aplicables a los pagos directos a los agricultores en virtud de los regímenes de ayuda incluidos en
el marco de la política agrícola común, y que modifica el anexo X de dicho Reglamento. 

DOUE L 328 22-12-2022  p. 74 

Reglamento de Ejecución (UE) 2022/2530 de la Comisión de 1 de diciembre de 2022 por el que se
deroga el Reglamento de Ejecución (UE) n.o 641/2014, por el que se establecen disposiciones de
aplicación del Reglamento (UE) n.o 1307/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que
se establecen normas aplicables a los pagos directos a los agricultores en virtud de los regímenes
de ayuda incluidos en el marco de la política agrícola común. 

DOUE L 328 22-12-2022  p. 76 

Reglamento de Ejecución (UE) 2022/2531 de la Comisión de 1 de diciembre de 2022 que deroga el
Reglamento de Ejecución (UE) n.o 808/2014, por el que se establecen disposiciones de aplicación
del Reglamento (UE) n.o 1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la ayuda al
desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader). 

DOUE L 328 22-12-2022  p. 78 

Reglamento de Ejecución (UE) 2022/2532 de la Comisión de 1 de diciembre de 2022 por el que se
modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 2017/892 y se derogan el Reglamento (UE) n.o
738/2010 y los Reglamentos de Ejecución (UE) n.o 615/2014, (UE) 2015/1368 y (UE) 2016/1150, 
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aplicables a los regímenes de ayuda en determinados sectores agrícolas. 

DOUE L 328 22-12-2022  p. 80 

Corrección de errores del 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 328 22-12-2022  p. 169 

Decisión (UE) 2022/2569 del Consejo de 14 de noviembre de 2022 relativa a la posición que debe
adoptarse en nombre de la Unión Europea en la decimonovena reunión de la Conferencia de las
Partes en la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y
Flora Silvestres (CP19 de la CITES) (Panamá, República de Panamá, 14-25 de noviembre de
2022) y a la presentación de una especie para su inclusión en el apéndice III de la CITES. 

DOUE L 330 23-12-2022  p. 186 

Decisión de Ejecución (UE) 2022/2570 de la Comisión de 24 de noviembre de 2022 por la que no
se aprueba el nitrato de plata como sustancia activa para su uso en biocidas del tipo de producto 7
de conformidad con el Reglamento (UE) n.o 528/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo. 

DOUE L 330 23-12-2022  p. 233 

Comunicación de la Comisión Directrices aplicables a las ayudas estatales en los sectores agrícola
y forestal y en las zonas rurales 2022/C 485/01. 

DOUE C 485 21-12-2022  p. 1-90 

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el «Fondo de adaptación al cambio 

https://zaragoza.us4.list-manage.com/track/click?u=cadd5392e20041e6ac4ccf0cf&id=a6f6414a11&e=6c0d828344
https://zaragoza.us4.list-manage.com/track/click?u=cadd5392e20041e6ac4ccf0cf&id=f1d4434a53&e=6c0d828344
https://zaragoza.us4.list-manage.com/track/click?u=cadd5392e20041e6ac4ccf0cf&id=04746f850d&e=6c0d828344
https://zaragoza.us4.list-manage.com/track/click?u=cadd5392e20041e6ac4ccf0cf&id=2fc931e4c2&e=6c0d828344
https://zaragoza.us4.list-manage.com/track/click?u=cadd5392e20041e6ac4ccf0cf&id=1e3801086c&e=6c0d828344


   

   

   

   

   

   

climático financiado por el Fondo de Cohesión y Next Generation EU» (Dictamen de iniciativa). 

DOUE C 486 21-12-2022  p. 23
 

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre «El papel de las tecnologías de
eliminación de carbono en la descarbonización de la industria europea» (Dictamen de iniciativa). 

DOUE C 486 21-12-2022  p. 53
 

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre «La transición energética y digital en las
zonas rurales» (Dictamen de iniciativa). 

DOUE C 486 21-12-2022  p. 59
 

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre «Inversión pública en infraestructuras
energéticas como parte de la solución a las cuestiones climáticas» (Dictamen de iniciativa). 

DOUE C 486 21-12-2022  p. 67
 

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre «Abordar la pobreza energética y la
resiliencia de la UE: retos desde una perspectiva económica y social» (Dictamen exploratorio
solicitado por la Presidencia checa). 

DOUE C 486 21-12-2022  p. 88
 

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre «Diálogo social en el marco de la
transición ecológica» (Dictamen exploratorio solicitado por la Presidencia checa). 

DOUE C 486 21-12-2022  p. 95
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Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre «El papel de la energía nuclear en la
estabilidad de los precios de la energía en la UE» (Dictamen exploratorio solicitado por la
Presidencia checa del Consejo de la UE). 

DOUE C 486 21-12-2022  p. 102 

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 — Plan REPowerEU [COM(2022) 230 final], y sobre la propuesta de
Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (UE)
2021/241 en lo relativo a los capítulos de REPowerEU en los planes de recuperación y resiliencia y
se modifican el Reglamento (UE) 2021/1060, el Reglamento (UE) 2021/2115, la Directiva
2003/87/CE y la Decisión (UE) 2015/1814 [COM(2022) 231 final — 2022/0164(COD)]. 

DOUE C 486 21-12-2022  p. 185 

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre «Repercusiones geopolíticas de la
transición energética» [JOIN(2022) 23 final]. 

DOUE C 486 21-12-2022  p. 198 

Corrección de errores de la 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 (Diario Oficial de la Unión Europea C 466 de 7
de diciembre de 2022) 2022/C 487/09. 

DOUE C 487 22-12-2022  p. 14 

Catálogo común de variedades de especies de plantas agrícolas Suplemento 2022/12 (Texto
pertinente a efectos del EEE) 2022/C 488/01. 

DOUE C 488 22-12-2022  p. 1 
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Catálogo común de variedades de especies de plantas hortícolas Suplemento 2022/12 (Texto
pertinente a efectos del EEE) 2022/C 488/02. 

DOUE C 488 22-12-2022  p. 9 

INFORME DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSEJO, AL COMITÉ
ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO Y AL COMITÉ DE LAS REGIONES Primer informe de 
seguimiento y perspectivas en relación con la «contaminación cero» «Vías hacia un aire, un agua y
un suelo más limpios en Europa». 

COM/2022/673 08-12-2022 

INFORME DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSEJO, AL COMITÉ
ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO Y AL COMITÉ DE LAS REGIONES Primer informe de 
seguimiento y perspectivas en relación con la «contaminación cero» «Vías hacia un aire, un agua y
un suelo más limpios en Europa». 

COM/2022/674 08-12-2022 

INFORME DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO Y AL CONSEJO sobre la delegación
de los poderes para adoptar actos delegados otorgados a la Comisión con arreglo al Reglamento
(UE) 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio de 2017, por el que se
establece un marco para el etiquetado energético y se deroga la Directiva 2010/30/UE. 

COM/2022/723 08-12-2022 

INFORME DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO Y AL CONSEJO sobre el 
reconocimiento de terceros países a efectos de la equivalencia de los productos ecológicos. 

COM/2022/728 20-12-2022 
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INFORME DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSEJO, AL COMITÉ
ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO Y AL COMITÉ DE LAS REGIONES Tercera perspectiva
sobre el paquete «Aire Limpio». 

COM/2022/673 final 2 21-12-2022 

JEFATURA DEL ESTADO 
Ley 30/2022, de 23 de diciembre, por la que se regulan el sistema de gestión de la Política Agrícola
Común y otras materias conexas. 

BOE 308 24-12-2022  p. 180497 

JEFATURA DEL ESTADO
 
Ley 31/2022, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023.
 

BOE 308 24-12-2022  p. 180551 

JEFATURA DEL ESTADO 
Instrumento de Aceptación de las Enmiendas a los Anexos I y II al Protocolo del Convenio de 1979
sobre la contaminación atmosférica transfronteriza a gran distancia provocada por contaminantes
orgánicos persistentes, adoptadas en Ginebra el 18 de diciembre de 2009. 

BOE 308 24-12-2022  p. 181415 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Resolución de 12 de diciembre de 2022, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por 
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la que se publican los nuevos precios de venta, antes de impuestos, de los gases licuados del
petróleo por canalización. 

BOE 303 19-12-2022  p. 175193 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Real Decreto 1022/2022, de 13 de diciembre, por el que se regula la licencia de uso de la marca
«Reservas de la Biosfera Españolas». 

BOE 308 24-12-2022  p. 181422 

COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA 
Resolución de 15 de diciembre de 2022, de la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia, por la que se establecen los valores de los peajes de acceso a las redes de
transporte y distribución de electricidad de aplicación a partir del 1 de enero de 2023. 

BOE 306 22-12-2022  p. 179560 

MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030 
Resolución de 30 de noviembre de 2022, de la Subsecretaría, por la que se convocan los
galardones "Ciudades Amigas de los Animales", para el año 2022. 

BOE 307 23-12-2022  p. 180451 

MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030
 
Resolución de 12 de diciembre de 2022, de la Subsecretaría, por la que se conceden

subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, a entidades de protección animal.

Convocatoria 2022.
 

BOE 307 23-12-2022  p. 180458 
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MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO
 
Resolución de 2 de diciembre de 2022, de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental,

por la que se formula informe ambiental estratégico del "Plan Estratégico del Patrimonio Natural y

de la Biodiversidad".
 

BOE 303 19-12-2022  p. 175617 

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

por la que se formula declaración de impacto ambiental del proyecto "Plantas fotovoltaicas Masia I

y Masia II, y su línea eléctrica de evacuación de 30 KV en Puertomingalvo y Mosqueruela (Teruel)".
 

BOE 307 23-12-2022  p. 180286 

UNIVERSIDADES 
Resolución de 1 de diciembre de 2022, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se
publica el plan de estudios de Máster Universitario en Contaminación de Suelos y Aguas
Subterráneas. 

BOE 304 20-12-2022  p. 178592 

UNIVERSIDADES 
Resolución de 1 de diciembre de 2022, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se
publica el plan de estudios de Máster Universitario en Economía Circular. 

BOE 305 21-12-2022  p. 179005 

UNIVERSIDADES 
Resolución de 1 de diciembre de 2022, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se
publica el plan de estudios de Máster Universitario en Ingeniería de la Energía. 

BOE 305 21-12-2022  p. 179009 
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MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO
 
Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Ebro.

Objeto: Actualización del estudio de dotaciones de riego para la planificación hidrológica en la

demarcación del Ebro del cuarto ciclo. Expediente: 047/22-S.
 

BOE 304 20-12-2022  p. 61408 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
ORDEN AGM/1835/2022, de 25 de noviembre, por la que se establecen las bases reguladoras de
la concesión de ayudas en el marco de las estrategias de desarrollo local LEADER en Aragón del
Plan Estratégico de la PAC 2023-2027, y se establece la convocatoria de selección de los Grupos
de Acción Local candidatos a gestionarlas. 

BOA 243 19-12-2022  p. 46163 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO DE ARAGÓN
 
LEY 7/2022, de 1 de diciembre, de Economía Social de Aragón.
 

BOA 244 20-12-2022  p. 46494 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
ORDEN AGM/1844/2022, de 24 de noviembre, por la que se aprueba la convocatoria de las
subvenciones LEADER para gastos de explotación y animación de los Grupos de Acción Local
para el ejercicio 2023. 

BOA 243 19-12-2022  p. 46422 
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DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
CORRECCIÓN de errores de la Orden AGM/1232/2022, de 12 de agosto, por la que se procede a
la declaración del árbol singular de Aragón denominado "Pino Laricio del Vergel". 

BOA 243 19-12-2022  p. 46438 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 26 de octubre de 2022, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que
se formula la declaración de impacto ambiental del proyecto de construcción de la línea eléctrica
aéreo-subterránea de alta tensión a 132 kV desde el centro de seccionamiento "Montetorrero- Los 
Vientos" a la SET "Montetorrero", en los términos municipales de Botorrita, María de Huerva y
Zaragoza (Zaragoza), promovido por Planta Solar OPDE 14, SL, y tramitado por el Servicio
Provincial de Zaragoza del Departamento de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial-
Sección Energía. (Número de Expediente: INAGA 500201/01L/2020/10479). 

BOA 243 19-12-2022  p. 46442 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 21 de octubre de 2022, de la Directora del Instituto
Aragonés del Agua, por la que se formula propuesta de resolución definitiva de la convocatoria de
subvenciones en materia de gestión de riesgos de inundación para actuaciones preventivas de la
peligrosidad por inundación en terrenos de titularidad municipal o en tramos de su competencia,
años 2022-2023. 

BOA 243 19-12-2022  p. 46474 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 26 de octubre de 2022, del Presidente del Instituto
Aragonés del Agua, por la que se resuelve la convocatoria de subvenciones en materia de gestión
de riesgos de inundación para actuaciones preventivas de la peligrosidad por inundación en
terrenos de titularidad municipal o en tramos de su competencia, años 2022-2023. 

BOA 243 19-12-2022  p. 46477 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 4 de noviembre 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 "Fuentes I" de 30,4 mw, en el Término Municipal de Fuentes de Ebro (Zaragoza), 
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promovido por Desarrollos Agronómicos Industriales 4, SL. (Número de Expediente INAGA:
500806/01/2021/10849). 

BOA 244 20-12-2022  p. 46763 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 4 de noviembre 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 "Los Borjas I" de 38 MW, en los Términos Municipales de Ambel, Alcalá de
Moncayo, Vera de Moncayo y Trasmoz (Zaragoza), promovido por Innovación Energética
Sostenible, SL. (Número de Expediente INAGA: 500806/01/2021/11544). 

BOA 244 20-12-2022  p. 46783 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 4 de noviembre de 2022, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que
se formula la declaración de impacto ambiental del Proyecto de Planta Solar Fotovoltaica "Calzada
I", de 49,99 MWp, en el término municipal de Alfamén (Zaragoza), promovido por Energías
Renovables de Fausto, SL. (Número de Expediente: INAGA 500806/01/2021/11676). 

BOA 244 20-12-2022  p. 46803 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 4 de noviembre de 2022, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que
se formula la declaración de impacto ambiental del proyecto de la Planta Solar Fotovoltaica "Sarda
Solar", de 34,992 MWp, en el término municipal de Pozuelo de Aragón (Zaragoza), promovido por
Sarda Solar, SL. (Número de expediente: INAGA 500201/01/2021/07875). 

BOA 245 21-12-2022  p. 47210 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
ORDEN ICD/1841/2022, de 30 de noviembre, por la que se declara, en concreto, la utilidad pública
de la instalación Parque Eólico "Odón de Buen III", ubicada en Gurrea de Gállego y Marracos,
promovido por la mercantil "Fuerzas Energéticas del Sur de Europa XVIII, SL". Expediente G-EO
Z-042/2017. 

BOA 243 19-12-2022  p. 46412 
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DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA Y RELACIONES INSTITUCIONALES 
ORDEN PRI/1840/2022, de 22 de noviembre, por la que se dispone la publicación del Convenio de
colaboración suscrito entre el Instituto Aragonés del Agua y el Ayuntamiento de Grisén para la
gestión de la estación depuradora de aguas residuales de Grisén. 

BOA 243 19-12-2022  p. 46411 

DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA Y RELACIONES INSTITUCIONALES 
ORDEN PRI/1853/2022, de 18 de noviembre, por la que se dispone la publicación de la Adenda al
Convenio entre el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, el Organismo
Autónomo Confederación Hidrográfica del Ebro, la Comunidad Foral de Navarra y la Comunidad
Autónoma de Aragón, para la protección de la especie declarada en situación crítica Margaritífera
Auricularia. 

BOA 245 21-12-2022  p. 47183 

DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA Y RELACIONES INSTITUCIONALES 
ORDEN PRI/1857/2022, de 18 de noviembre, por la que se dispone la publicación del Convenio
entre el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y el Gobierno de Aragón, por el que se
instrumentaliza una subvención nominativa prevista en los Presupuestos Generales del Estado del
año 2022 para la creación del Consejo Regulador de la Indicación Geográfica Protegida (IGP) Trufa
Negra de Teruel y Panel de Cata de la Trufa. 

BOA 245 21-12-2022  p. 47187 

DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA Y RELACIONES INSTITUCIONALES 
ORDEN PRI/1866/2022, de 23 de noviembre, por la que se dispone la publicación del Contrato-
programa específico entre el Gobierno de Aragón y la Universidad de Zaragoza, para la
financiación vinculada a la consecución de objetivos de la actividad de I+D+i realizada por la
Universidad de Zaragoza a través de los Institutos Universitarios de Investigación propios y mixtos,
durante los años 2022-2026. 

BOA 246 22-12-2022  p. 47495 
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DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA Y RELACIONES INSTITUCIONALES 
ORDEN PRI/1867/2022, de 23 de noviembre, por la que se dispone la publicación del Contrato-
programa general entre el Gobierno de Aragón y la Universidad de Zaragoza, para la financiación
vinculada a la consecución de objetivos para una Universidad Abierta, Verde y Amable, durante el
periodo 2022-2026. 

BOA 246 22-12-2022  p. 47496 

DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA Y RELACIONES INSTITUCIONALES 
ORDEN PRI/1877/2022, de 28 de noviembre, por la que se dispone la publicación del Convenio de
colaboración entre el Gobierno de Aragón y la Federación Aragonesa de Montañismo para impulsar
vías de colaboración que permitan potenciar acciones interinstitucionales para la conservación de
especies protegidas de fauna y flora. 

BOA 247 23-12-2022  p. 47874 

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA 
ANUNCIO del Ayuntamiento de Zaragoza, sobre información pública del estudio de viabilidad
económico-financiera y anteproyecto relativo a la construcción y explotación del centro deportivo
passivhaus en el barrio de la Almozara, según lo acordado en los puntos primero y segundo del
Acuerdo de 24 de noviembre de 2022, del Gobierno de Zaragoza. 

BOA 244 20-12-2022  p. 46827 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
ANUNCIO de la Dirección General de Calidad y Seguridad Alimentaria, por el que se somete a
información pública el proyecto de Orden del Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio
Ambiente, por la que se aprueba el Plan General de Caza de Aragón para la temporada 2023
2024. 

BOA 244 20-12-2022  p. 46821 

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA, PLANIFICACIÓN Y EMPLEO
ANUNCIO de la Secretaría General Técnica del Departamento de Economía, Planificación y
Empleo del Gobierno de Aragón, por el que se somete a información pública el Proyecto de
Expropiación, mediante el procedimiento de tasación conjunta, en el que se contienen los bienes y 
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derechos de necesaria expropiación para la ejecución del Plan de Interés General de Aragón para
la implantación de una Plataforma Logística denominada PLAZA 4.0, en los municipios de
Zaragoza y La Muela. 

BOA 246 22-12-2022  p. 47526 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
ANUNCIO del Servicio Provincial de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial de Huesca,
por el que se someten a información pública, la solicitud de autorización administrativa previa y
autorización de construcción del proyecto Planta fotovoltaica "El Castillo" de 10 MW en el término
municipal de Tamarite de Litera (Huesca), del promotor Grupo Industrial Anghiari, SL. Expediente
AT-182/2021. 

BOA 243 19-12-2022  p. 46482 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
ANUNCIO del Servicio Provincial de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial de
Zaragoza, por el que se someten a información pública la solicitud de autorización administrativa
previa y de construcción, así como el estudio de impacto ambiental del proyecto Parque Eólico
"Rueda Sur Wind 3" de 45 MW. Expediente G-EO-Z-302/2020. 

BOA 243 19-12-2022  p. 46483 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
ANUNCIO del Servicio Provincial de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial de
Zaragoza, por el que se someten a información pública la solicitud de autorización administrativa
previa y de construcción, del proyecto Parque Eólico "Rueda Sur Wind 1" de 45 MW. Expediente G
EO-Z-303/2020. 

BOA 243 19-12-2022  p. 46484 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
ANUNCIO del Servicio Provincial de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial de
Zaragoza, por el que se someten a información pública la solicitud de autorización administrativa
previa y de construcción del proyecto Parque Eólico "Rueda Sur Wind 2" de 45 MW. Expediente G
EO-Z-301/2020. 

BOA 243 19-12-2022  p. 46485 
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DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
RESOLUCIÓN de 1 de diciembre de 2022, de la Directora del Servicio Provincial de Industria,
Competitividad y Desarrollo Empresarial de Zaragoza, por la que se otorga autorización
administrativa previa y de construcción de las instalaciones de producción de energía eólica
denominada Parque Eólico Campillo parte 2 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 246 22-12-2022  p. 47513 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA. ÁREA DE PRESIDENCIA, HACIENDA E INTERIOR.
ÁREA TÉCNICA JURÍDICA DE HACIENDA 
El Gobierno de Zaragoza, en sesión celebrada el día 15 de diciembre de 2022, adoptó el siguiente
acuerdo: 
PRIMERO.- Aprobar, de conformidad con lo previsto en la Disposición Adicional de la Ordenanza
Reguladora de las Tarifas por la Prestación de Servicios Vinculados al Saneamiento y Depuración
de Aguas, las tarifas por la prestación de los servicios de saneamiento y depuración de aguas a
exigir a los usuarios para el año 2023, cuyas cuantías figuran como anexo al presente acuerdo de
fijación de las mismas, que se aprueba en base a la propuesta acordada por el Consejo de
Administración de Ecociudad Zaragoza SAU, en el sentido de mantener para el año 2023 las tarifas
vigentes en 2022. 

BOPZ 294 24-12-2022  p. 5 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA. ÁREA DE URBANISMO Y EQUIPAMIENTOS
El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 29 de noviembre de 2022, en
expediente 11354/2022, adoptó entre otros el siguiente acuerdo:
Primero. - Aprobar, con carácter definitivo, la modificación de estudio de detalle en la manzana B
del Área de Intervención G-10-3 para ejecución de centro de transformación en superficie, instado
por don Javier Díez-Ticio Llombart en representación de la junta de compensación G-10-3, que
tiene por objeto adaptar las determinaciones del estudio de detalle a la nueva solución técnica en
superficie del centro de transformación en la parcela destinada a dicha infraestructura, defiendo el
área de movimiento en que podrá emplazarse, según texto refundido de fecha octubre de 2022. 

BOPZ 293 23-12-2022  p. 4 
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AYUNTAMIENTO DE FUENTES DE EBRO
 
Por decreto de Alcaldía número 2022-0524, de fecha 13 de diciembre de 2022, se ha acordado:

Primero. - Aprobar inicialmente la operación jurídico complementaria número 2 del proyecto de

reparcelación de la unidad de ejecución única del sector «Corral de la Carne» de Fuentes de Ebro.
 

BOPZ 290 20-12-2022  p. 223 
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