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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 

Corrección de errores del Reglamento n.o 154 de las Naciones Unidas: Disposiciones uniformes
relativas a la homologación de turismos y vehículos comerciales ligeros por lo que se refiere a las
emisiones de referencia, las emisiones de dióxido de carbono y el consumo de combustible o la
medición del consumo de energía eléctrica y la autonomía eléctrica (WLTP) [2022/2124]. 

DOUE L 35 07-02-2023  p. 29 
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Decisión de Ejecución (UE) 2023/238 de la Comisión de 26 de enero de 2023 por la que se adopta
la decimosexta lista actualizada de lugares de importancia comunitaria de la región biogeográfica
atlántica [notificada con el número C(2023) 569]. 

DOUE L 36 07-02-2023  p. 1 

Decisión de Ejecución (UE) 2023/240 de la Comisión de 26 de enero de 2023 por la que se adopta
la décima lista actualizada de lugares de importancia comunitaria de la región biogeográfica
macaronésica [notificada con el número C(2023) 584]. 

DOUE L 36 07-02-2023  p. 140 

Decisión de Ejecución (UE) 2023/241 de la Comisión de 26 de enero de 2023 por la que se adopta
la decimosexta lista actualizada de lugares de importancia comunitaria de la región biogeográfica
mediterránea [notificada con el número C(2023) 583]. 

DOUE L 36 07-02-2023  p. 153 

Decisión de Ejecución (UE) 2023/243 de la Comisión de 26 de enero de 2023 por la que se adopta
la decimosexta lista actualizada de lugares de importancia comunitaria de la región biogeográfica
alpina [notificada con el número C(2023) 598]. 

DOUE L 36 07-02-2023  p. 304 

Reglamento Delegado (UE) 2022/262 de la Comisión, de 7 de septiembre de 2022, por el que se
modifica el anexo II del Reglamento (UE) n.o 1233/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo,
relativo a la aplicación de determinadas directrices en materia de créditos a la exportación con
apoyo oficial. 

DOUE L 38 08-02-2023  p. 1 

Decisión (UE) 2023/274 del Consejo de 6 de febrero de 2023 relativa a la posición que debe
adoptarse en nombre de la Unión Europea en el Comité Especializado en Energía UE-Reino Unido 
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creado en el marco del Acuerdo de Comercio y Cooperación entre la Unión Europea y la
Comunidad Europea de la Energía Atómica, por una parte, y el Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte, por otra, con respecto a los acuerdos comerciales de electricidad entre la UE y el
Reino Unido. 

DOUE L 39 09-02-2023  p. 56 

Reglamento de Ejecución (UE) 2023/308 de la Comisión de 8 de febrero de 2023 por el que se
modifica el anexo I del Reglamento de Ejecución (UE) 2021/403 en lo que respecta a los modelos
de certificados zoosanitarios para los desplazamientos entre Estados miembros de partidas de
cérvidos. 

DOUE L 40 10-02-2023  p. 1 

Decisión (UE) 2023/310 del Consejo de 6 de febrero de 2023 sobre la posición que debe adoptarse,
en nombre de la Unión Europea, en el Comité Especializado en Coordinación de la Seguridad
Social creado en el marco del Acuerdo de Comercio y Cooperación entre la Unión Europea y la
Comunidad Europea de la Energía Atómica, por una parte, y el Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte, por otra, en lo que respecta al uso del intercambio electrónico de información
sobre seguridad social para la transmisión de datos entre las instituciones o los organismos de
enlace. 

DOUE L 40 10-02-2023  p. 20 

Resolución del Parlamento Europeo, de 5 de julio de 2022, sobre la pobreza de las mujeres en
Europa (2021/2170(INI)). 

DOUE C 47 07-02-2023  p. 2 

Resolución del Parlamento Europeo, de 6 de julio de 2022, sobre la Unión y la defensa del
multilateralismo (2020/2114(INI)). 

DOUE C 47 07-02-2023  p. 130 
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Resolución del Parlamento Europeo, de 6 de julio de 2022, sobre la seguridad alimentaria en los
países en desarrollo (2021/2208(INI)). 

DOUE C 47 07-02-2023  p. 149 

Resolución del Parlamento Europeo, de 7 de julio de 2022, sobre las actividades financieras del
Banco Europeo de Inversiones: Informe anual de 2021 (2021/2203(INI)). 

DOUE C 47 07-02-2023  p. 213 

Resolución del Parlamento Europeo, de 7 de julio de 2022, sobre legislar mejor: aunar fuerzas para
mejorar la legislación (2021/2166(INI)). 

DOUE C 47 07-02-2023  p. 250 

Enmiendas aprobadas por el Parlamento Europeo el 7 de julio de 2022 sobre la propuesta de
Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la garantía de unas condiciones de
competencia equitativas para un transporte aéreo sostenible (COM(2021)0561 — C9-0332/2021 —
2021/0205(COD)). 

DOUE C 47 07-02-2023  p. 298 

Decisión de la Comisión de 13 de enero de 2023 por la que se crea el Comité de Dirección ad hoc
para facilitar la coordinación de la agregación de la demanda y la compra conjunta de gas 2023/C
48/05. 

DOUE C 48 08-02-2023  p. 6 
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Propuesta de DECISIÓN DEL CONSEJO relativa a la posición que debe adoptarse, en nombre de
la Unión Europea, en el Foro Mundial para la Armonización de la Reglamentación sobre Vehículos
de la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas por lo que respecta a las
propuestas de modificaciones de los Reglamentos n.os 13-H, 30, 48, 51, 53, 67, 78, 105, 110, 116,
117, 121, 125, 131, 138, 140, 148, 149, 150, 152, 157 y 164 de las Naciones Unidas y a una
propuestas de enmienda al R.E.5. 

07-02-2023  COM/2023/58 

INFORME DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO Y AL CONSEJO relativo a la 
ejecución del instrumento de préstamo al sector público en el marco del Mecanismo para una
Transición Justa en 2022, como dispone el artículo 16 del Reglamento (UE) 2021/1229. 

07-02-2023  COM/2023/60 

Propuesta de DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO por la que se
modifica la Directiva 2012/19/UE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE). 

07-02-2023  COM/2023/63 

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSEJO, AL COMITÉ
ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO Y AL COMITÉ DE LAS REGIONES Los objetivos de
resiliencia de la Unión Europea ante catástrofes: actuar conjuntamente para afrontar futuras
emergencias. 

08-02-2023  COM/2023/61 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA 
Ley 10/2022, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de 
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Cantabria para el año 2023. 

BOE 33 08-02-2023  p. 18119 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 
Corrección de errores de la Ley 6/2022, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales de la
Comunidad Autónoma de Extremadura para el año 2023. 

BOE 35 10-02-2023  p. 21324 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA 
Ley 12/2022, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia para el ejercicio 2023. 

BOE 34 09-02-2023  p. 18591 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO 
Ley 15/2022, de 23 de diciembre, por la que se aprueban los Presupuestos Generales de la
Comunidad Autónoma de Euskadi para el ejercicio 2023. 

BOE 36 11-02-2023  p. 21645 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
 
Ley 10/2022, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales para 2023.
 

BOE 33 08-02-2023  p. 17992 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
 
Decreto-ley 10/2022, de 27 de diciembre, de medidas urgentes en materia urbanística.
 

BOE 36 11-02-2023  p. 21695 
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COMUNITAT VALENCIANA 
Ley 5/2022, de 29 de noviembre, de residuos y suelos contaminados para el fomento de la
economía circular en la Comunitat Valenciana. 

BOE 34 09-02-2023  p. 18715 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
Corrección de errores del Real Decreto 905/2022, de 25 de octubre, por el que se regula la
Intervención Sectorial Vitivinícola en el marco del Plan Estratégico de la Política Agrícola Común. 

BOE 35 10-02-2023  p. 19507 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN
Acuerdo suscrito entre el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones del Reino de
España y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) para la realización de proyectos
en las áreas temáticas de reasentamiento, retorno voluntario asistido y reintegración, movilidad
laboral e inclusión social, hecho en Madrid el 22 de diciembre de 2022. 

BOE 35 10-02-2023  p. 19422 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Real Decreto 35/2023, de 24 de enero, por el que se aprueba la revisión de los planes hidrológicos
de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Occidental, Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura
y Júcar, y de la parte española de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Oriental, Miño-
Sil, Duero, Tajo, Guadiana y Ebro. 

BOE 35 10-02-2023  p. 19510 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Corrección de errores del Real Decreto 568/2022, de 11 de julio, por el que se establece el marco
general del banco de pruebas regulatorio para el fomento de la investigación y la innovación en el
sector eléctrico. 
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BOE 36 11-02-2023  p. 21642 

Resolución de 5 de enero de 2023, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la
que se fija el precio medio de la energía a aplicar en el cálculo de la retribución del servicio de
gestión de la demanda de interrumpibilidad prestado por los consumidores de los sistemas
eléctricos de los territorios no peninsulares a los que resulta de aplicación la Orden ITC/2370/2007,
de 26 de julio, durante el primer trimestre de 2023. 

BOE 32 07-02-2023  p. 17959 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
CORRECCIÓN de error de transcripción en la Orden AGM/21/2023, de 16 de enero, por la que se
establece la convocatoria de ayudas para la financiación de actuaciones de conservación de la
biodiversidad en los espacios Red Natura 2000, en el marco del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia. 

BOA 26 08-02-2023  p. 4914 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE

RESOLUCIÓN de 10 de octubre de 2022, del Director del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental,

por la que se formula la declaración de impacto ambiental del Proyecto de instalación planta solar

fotovoltaica "Elawan Villanueva I", en el término municipal de Villanueva de Gállego (Zaragoza),

promovido por "Elawan Energy Villanueva, SL". (Número de Expediente: INAGA

500201/01/2022/01602).
 

BOA 26 08-02-2023  p. 4915 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
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RESOLUCIÓN de 14 de noviembre de 2022, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la
que se decide no someter a procedimiento de evaluación ambiental estratégica ordinaria la
Modificación Aislada número 4 del Plan General de Ordenación Urbana de María de Huerva, en el
término municipal de María de Huerva (Zaragoza), promovido y tramitado por el Ayuntamiento de
María de Huerva, y se emite el informe ambiental estratégico. (Número de Expediente: INAGA
500201/71A/2022/02440). 

BOA 27 09-02-2023  p. 5136 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 16 de diciembre 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 "Bonastre 4" de 49,5 mw, en los términos municipales de Azaila, la
Puebla de Híjar (Teruel) y La Zaida (Zaragoza), promovido por Renovables Carasoles, SL. (Número
de Expediente: INAGA 500806/01/2022/02188). 

BOA 27 09-02-2023  p. 5141 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 19 de diciembre 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 "Canteras V" de 41,8 mw, en los términos municipales de Tosos,
Villanueva de Huerva, Longares y Cariñena (Zaragoza), promovido por Energías Renovables de
Eris, SL (Expediente: INAGA 500806/01/2021/10521). 

BOA 27 09-02-2023  p. 5161 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 20 de diciembre 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 por Resolución de 15 de enero de 2018, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental,
por la que se formula la declaración de impacto ambiental del proyecto de Parque Eólico "Santos
de la Piedra" y su línea de evacuación, en los términos municipales de Bronchales, Albarracín,
Pozondón y Santa Eulalia (Teruel), promovido por CYOPSA-El Molino Energía Eólica, SA (Número
de Expediente: INAGA 500201/01/2022/00205). 

BOA 27 09-02-2023  p. 5181 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
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RESOLUCIÓN de 13 de diciembre 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 "Opde Calamocha 1" de 19,6 mw
nominales y 24,5 mwp, en el término municipal de Calamocha (Teruel), promovido por Planta Solar
Opde 9, SL. (Número de Expediente: INAGA 500806/01/2022/00695). 

BOA 28 10-02-2023  p. 5279 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 14 de diciembre de 2022, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la
que se adopta la decisión de no someter al procedimiento de evaluación de impacto ambiental
ordinaria y se emite el informe de impacto ambiental del proyecto de Planta Solar Fotovoltaica
"Hibridación Sotillo", y su línea de evacuación, en el término municipal de Lumpiaque (Zaragoza),
promovido por Sociedad Eólica y Ecológica Aragonesa 53, SL. (Número de Expediente: INAGA
500806/01M/2022/02770). 

BOA 28 10-02-2023  p.5292 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 14 de diciembre 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 II" de 29 mw, en los términos municipales de Bulbuente, Vera
del Moncayo y Tarazona (Zaragoza), promovido por Innovación Energética Sostenible, SL.
(Número de Expediente: INAGA 500806/01/2021/09255). 

BOA 28 10-02-2023  p. 5307 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 15 de diciembre de 2022, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la
que se formula la declaración de impacto ambiental del proyecto planta fotovoltaica "La Abadía" y
sus infraestructuras de evacuación en los términos municipales de La Puebla de Híjar y Jatiel
(Teruel), promovida por Planta Solar Opde 10, SL. (Número de Expediente: INAGA
500806/01/2021/08246). 

BOA 28 10-02-2023  p. 5326 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 16 de diciembre de 2022, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por el
que se adopta la decisión de no someter al procedimiento de evaluación de impacto ambiental 

https://zaragoza.us4.list-manage.com/track/click?u=cadd5392e20041e6ac4ccf0cf&id=52acffc734&e=6c0d828344
https://zaragoza.us4.list-manage.com/track/click?u=cadd5392e20041e6ac4ccf0cf&id=5981368836&e=6c0d828344
https://zaragoza.us4.list-manage.com/track/click?u=cadd5392e20041e6ac4ccf0cf&id=a0fb89fd18&e=6c0d828344
https://zaragoza.us4.list-manage.com/track/click?u=cadd5392e20041e6ac4ccf0cf&id=a4acf5c4ff&e=6c0d828344


  

  

  

  

ordinaria y se emite el informe de impacto ambiental del proyecto de "Ampliación Instalación
fotovoltaica Fase IV-A, en Polígono Entrerríos", en el término municipal de Figueruelas. (Número
de Expediente: INAGA 500806/01M/2022/07288). 

BOA 28 10-02-2023  p. 5347 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 16 de diciembre 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 "Bonastre 3" de 49,5 mw, en el término municipal de Azaila (Teruel),
promovido por Energía Inagotable de Aquarius, SL. (Número de Expediente: INAGA
500806/01/2022/01776). 

BOA 28 10-02-2023  p. 5358 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
ANUNCIO del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por el que se pone en público conocimiento
la tramitación del procedimiento administrativo de evaluación de impacto ambiental simplificada del
Proyecto de parque eólico Zuera autoconsumo en la parcela 23 del polígono 15, término municipal
de Zuera (Zaragoza), promovido por Jorge Pork Meat, SL. (Número de Expediente INAGA
500201/01B/2022/09746). 

BOA 28 10-02-2023  p. 5397 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
ANUNCIO del Servicio Provincial de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial de
Zaragoza, por el que se somete a información pública la solicitud de autorización administrativa
previa y de construcción del proyecto modificado de la infraestructura de evacuación compartida
"Línea eléctrica Alta Tensión Alfajarín 220 kV". Expediente AT 2020/192. 

BOA 24 06-02-2023  p. 4678 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
ANUNCIO del Servicio Provincial de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial de
Zaragoza, por el que se somete a información pública la solicitud de autorización administrativa
previa y de construcción del proyecto Parque Eólico "Sikitita". Expediente G-Z-2020-299. 
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BOA 24 06-02-2023  p. 4679 

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 de
construcción del Parque fotovoltaico "CF Los Espartales" de 7,802 MWp/6 MW y su línea de
evacuación en media tensión de 25 kV en Capdesaso y Sariñena (Huesca). Expediente G-H-2022
018. 

BOA 24 06-02-2023  p. 4682 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
ANUNCIO del Servicio Provincial de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial de Teruel,
por el que se somete al trámite de información pública la solicitud de autorización administrativa
previa y de construcción, del modificado de las infraestructuras de evacuación de la Planta
Fotovoltaica Barrachina II: Línea subterránea alta tensión 30 kV desde la planta fotovoltaica hasta
apoyo número 22 de la Línea Aérea Alta Tensión SET Calera - SET Ancar, titular B88153903
Energías Renovables de Gladiateur 55, SL. Expediente G-T-2020-055. Expediente Siagee TE
AT0177/20. 

BOA 24 06-02-2023  p. 4683 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
ANUNCIO del Servicio Provincial de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial de Teruel,
por el que se somete al trámite de información pública la solicitud de autorización administrativa
previa y de construcción, del modificado de las infraestructuras de evacuación de las Plantas
Fotovoltaicas Escalar II y Barrachina I: Línea subterránea alta tensión 30 kV desde las plantas
fotovoltaicas hasta SET Las Caleras, titular B88371489 Energía Inagotable de Carina, SL.
Expediente G-T-2020-011; Expediente SIAGEE TE-AT0172/20. 

BOA 24 06-02-2023  p. 4684 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
RESOLUCIÓN de 20 de enero de 2023, 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 "Mas de Gil" en el término municipal
de Fraga (Huesca). 
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BOA 25 07-02-2023  p. 4819 

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 de
construcción del proyecto modificado de la línea de evacuación 25 kV de la Planta fotovoltaica "PFV
Zon 12,5 MWp/10 MW" en el término municipal de Monzón, del promotor Metaway Energías
Renovables 1, SL. Expediente AT-94/2020. 

BOA 25 07-02-2023  p. 4837 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
ANUNCIO del Servicio Provincial de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial de
Zaragoza, por el que se somete a información pública la solicitud de autorización administrativa
previa y de construcción del proyecto Parque Eólico "Fuentes 2". Expediente G-Z-2022-204. 

BOA 25 07-02-2023  p. 4839 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL.
SERVICIO PROVINCIAL DE ZARAGOZA 
Resolución del Servicio Provincial de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial de
Zaragoza relativa a la autorización administrativa previa y autorización administrativa de
construcción de la reforma del Centro de Transformación Z02189 «Venecia 2», en Zaragoza ZA
AT0078/19). 

BOPZ 31 09-02-2023  p. 12 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL.
SERVICIO PROVINCIAL DE ZARAGOZA 
RESOLUCIÓN del Servicio Provincial de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial de
Zaragoza relativa a la autorización administrativa previa y de construcción del proyecto de un centro
de transformación de 250 kVA y su acometida a 15 kV en el polígono Plaza, del término municipal 
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de Zaragoza. 

BOPZ 31 09-02-2023  p. 14 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL.
SERVICIO PROVINCIAL DE ZARAGOZA 
RESOLUCIÓN del Servicio Provincial de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial de
Zaragoza relativa a la autorización administrativa previa y autorización administrativa de
construcción de reforma de la línea eléctrica aérea a 15 kV «Línea_2» (L0010-006), en el término
municipal de Cuarte de Huerva (ZA-AT0197/17). 

BOPZ 32 10-02-2023  p. 26 

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 25 de enero de 2023, adoptó, entre
otros, el siguiente acuerdo:
Primero. - Aprobar con carácter inicial la modificación aislada número 193 del Plan General de
Ordenación Urbana de Zaragoza, de menor entidad, redactada con el objeto de regular la actividad
de preparación de comida y reparto a domicilio, todo ello conforme al proyecto de febrero de 2022,
redactado por el Departamento de Planificación y Diseño Urbano, y al informe emitido por el
Departamento de Ordenación y Gestión Urbanística en fecha 7 de julio de 2022. 

BOPZ 30 08-02-2023  p. 15 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA. ÁREA DE URBANISMO Y EQUIPAMIENTOS.

SERVICIO JURÍDICO DE ORDENACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA
 
El Excelentísimo Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 6 de febrero de 2023, adoptó,

entre otros, el siguiente acuerdo:

Primero. - Quedar enterado de las alegaciones formuladas por la Dirección General de

Organización y Patrimonio del Gobierno de Aragón y la entidad Real Zaragoza, S.A.D. y, a

consecuencia de estas últimas, introducir rectificaciones en el proyecto de Modificación 206 del

PGOU que fue aprobado con carácter inicial en fecha 15 de noviembre de 2022...
 

BOPZ 33 11-02-2023  p. 9 
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AYUNTAMIENTO DE CUARTE DE HUERVA 
El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el 31 de enero de 2023, adoptó acuerdo cuya
parte dispositiva dice:
«Primero. - Aprobar definitivamente la modificación aislada número 1 del Plan Parcial del sector 2
del Plan General de Ordenación Urbana de Cuarte de Huerva, promovida por este Ayuntamiento,
consistente en la modificación del apartado IV.3 de sus ordenanzas reguladoras, en lo relativo a los
usos de los espacios libres de dominio y uso público, según documento técnico redactado por la
arquitecta doña Abigail Sánchez Velasco el 22 de agosto de 2022. 

BOPZ 29 07-02-2023  p. 49 
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