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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 

Recomendación n.° 1/2023 del Comité Especializado en Energía creado por el artículo 8, apartado
1, letra l), 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 de 7 de febrero de 2023 a cada Parte sobre sus peticiones a los gestores de redes de
transporte de electricidad con miras a la preparación de procedimientos técnicos para el uso
eficiente de los interconectores de electricidad [2023/425]. 

DOUE L 61 27-02-2023  p. 71 
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Reglamento (UE) 2023/435 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de febrero de 2023 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 los Reglamentos (UE) n.o 1303/2013, (UE)
2021/1060 y (UE) 2021/1755, y la Directiva 2003/87/CE. 

DOUE L 63 28-02-2023  p. 1 

Reglamento de Ejecución (UE) 2023/446 de la Comisión de 27 de febrero de 2023 por el que se
modifican el Reglamento de Ejecución (UE) 2018/2019 en lo que respecta a determinados
vegetales para plantación de Ligustrum delavayanum y Ligustrum japonicum originarios de Reino
Unido y el Reglamento de Ejecución (UE) 2020/1213 en lo que respecta a las medidas fitosanitarias
para la introducción de esos vegetales para plantación en el territorio de la Unión. 

DOUE L 65 02-03-2023  p. 11 

Corrección de errores de la Directiva de Ejecución (UE) 2022/1647 de la Comisión, de 23 de
septiembre de 2022, por la que se modifica la Directiva 2003/90/CE en cuanto a una excepción
para variedades ecológicas de especies de plantas agrícolas adecuadas para la producción
ecológica (Diario Oficial de la Unión Europea L 248 de 26 de septiembre de 2022). 

DOUE L 65 02-03-2023  p. 58 

Corrección de errores del Reglamento de Ejecución (UE) 2021/279 de la Comisión, de 22 de
febrero de 2021, por el que se establecen normas detalladas para ejecutar el Reglamento (UE)
2018/848 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a los controles y otras medidas que
garanticen la trazabilidad y el cumplimiento de lo dispuesto en materia de producción ecológica y
etiquetado de los productos ecológicos (Diario Oficial de la Unión Europea L 62 de 23 de febrero de
2021). 

DOUE L 65 02-03-2023  p. 61 

Reglamento (UE) 2023/443 de la Comisión, de 8 de febrero de 2023, por el que se modifica el
Reglamento (UE) 2017/1151 en lo relativo a los procedimientos de homologación de tipo en materia
de emisiones para turismos y vehículos comerciales ligeros. 

DOUE L 66 02-03-2023  p. 1-237 
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Decisión de Ejecución (UE) 2023/458 de la Comisión de 1 de marzo de 2023 relativa a la no
aprobación de determinadas sustancias activas para su uso en biocidas de conformidad con el
Reglamento (UE) n.o 528/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo. 

DOUE L 67 03-03-2023  p. 51 

Decisión de Ejecución (UE) 2023/459 de la Comisión de 2 de marzo de 2023 por la que se
determina no aprobar la sustancia 2,2-dibromo-2-cianoacetamida (DBNPA) como sustancia activa
existente para su uso en biocidas del tipo de producto 4, de conformidad con el Reglamento (UE)
n.o 528/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo. 

DOUE L 67 03-03-2023  p. 54 

Decisión de Ejecución (UE) 2023/460 de la Comisión de 2 de marzo de 2023 por la que se retrasa
la fecha de expiración de la aprobación del imidacloprid para su uso en biocidas del tipo de
producto 18, de conformidad con el Reglamento (UE) n.o 528/2012 del Parlamento Europeo y del
Consejo. 

DOUE L 67 03-03-2023  p. 58 

Anuncio a las empresas que tengan la intención de importar sustancias reguladas que agotan la
capa de ozono a la Unión Europea o exportarlas desde esta en 2024 y a las empresas que tengan
la intención de producir o importar esas sustancias para usos esenciales de laboratorio y análisis en
2024 2023/C 70/12. 

DOUE C 70 27-02-2023  p. 28 

Resolución del Comité Económico y Social Europeo sobre «Afrontar juntos una amenaza
existencial: los interlocutores sociales y la sociedad civil piden poner en práctica medidas
ambiciosas en materia climática». 
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DOUE C 75 28-02-2023  p. 1 

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre «Hacia una estrategia sostenible en
materia de proteínas vegetales y aceites vegetales para la UE» (Dictamen de iniciativa). 

DOUE C 75 28-02-2023  p. 88 

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre «Hacia un marco de etiquetado de
alimentos sostenibles que permita a los consumidores optar por alimentos sostenibles» (Dictamen
de iniciativa). 

DOUE C 75 28-02-2023  p. 97 

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre «Una visión estratégica sobre la transición
energética para permitir la autonomía estratégica de la UE» (Dictamen de iniciativa). 

DOUE C 75 28-02-2023  p. 102 

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre «La importancia del transporte público
para la recuperación verde de Europa» (Dictamen de iniciativa). 

DOUE C 75 28-02-2023  p. 115 

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre «Conversión a la Red de Datos de
Sostenibilidad Agrícola (RDSA)» [COM(2022) 296 final — 2022/0192 (COD)]. 

DOUE C 75 28-02-2023  p. 164 
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Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la «Comunicación de la Comisión al
Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las
Regiones — Estrategia de Energía Solar de la UE» [COM(2022) 221 final] y la «Recomendación de
la Comisión sobre la aceleración de los procedimientos de concesión de permisos para los
proyectos de energías renovables y la facilitación de los contratos de compra de electricidad»
[C(2022) 3219 final]. 

DOUE C 75 28-02-2023  p. 178 

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Comunicación de la Comisión al
Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las
Regiones — Intervenciones a corto plazo en el mercado de la energía y mejoras a largo plazo en la
configuración del mercado de la electricidad. Línea de actuación [COM(2022) 236 final]. 

DOUE C 75 28-02-2023  p. 185 

Resolución del Comité Europeo de las Regiones sobre el programa de trabajo de la Comisión
Europea y las prioridades políticas del CDR para 2023. 

DOUE C 79 02-03-2023  p. 1 

Resolución del Comité Europeo de las Regiones sobre el Año Europeo de las Capacidades 2023. 

DOUE C 79 02-03-2023  p. 8 

Dictamen del Comité Europeo de las Regiones sobre la «Estrategia de la UE para la circularidad y
sostenibilidad de los productos textiles». 

DOUE C 79 02-03-2023  p. 17 

Dictamen del Comité Europeo de las Regiones — Refuerzo del apoyo de la política de cohesión a 

https://zaragoza.us4.list-manage.com/track/click?u=cadd5392e20041e6ac4ccf0cf&id=fb5801c6e6&e=6c0d828344
https://zaragoza.us4.list-manage.com/track/click?u=cadd5392e20041e6ac4ccf0cf&id=3183becda2&e=6c0d828344
https://zaragoza.us4.list-manage.com/track/click?u=cadd5392e20041e6ac4ccf0cf&id=8fe6ed2789&e=6c0d828344
https://zaragoza.us4.list-manage.com/track/click?u=cadd5392e20041e6ac4ccf0cf&id=adf71b532b&e=6c0d828344
https://zaragoza.us4.list-manage.com/track/click?u=cadd5392e20041e6ac4ccf0cf&id=611f41f277&e=6c0d828344


  

  

  

 

 

las regiones con desventajas geográficas y demográficas (artículo 174 del TFUE). 

DOUE C 79 02-03-2023  p. 36 

Dictamen del Comité Europeo de las Regiones — Las pequeñas zonas urbanas como agentes
clave para gestionar una transición justa. 

DOUE C 79 02-03-2023  p. 44 

Comunicación de la Comisión Orientación sobre los planes de recuperación y resiliencia en el
contexto de REPowerEU 2023/C 80/01. 

DOUE C 80 03-03-2023  p. 1 

Propuesta de DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO por la que se
modifican la Directiva 98/24/CE del Consejo y la Directiva 2004/37/CE del Parlamento Europeo y
del Consejo en lo que respecta a los valores límite para el plomo y sus compuestos inorgánicos y
los diisocianatos. 

13-02-2023  COM/2023/71 

Propuesta de DECISIÓN DEL CONSEJO relativa a la firma, en nombre de la Unión Europea, del
Acuerdo de Libre Comercio entre la Unión Europea y Nueva Zelanda. 

17-02-2023  COM/2023/82 
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Propuesta de DECISIÓN DEL CONSEJO relativa a la celebración del Acuerdo de Libre Comercio
entre la Unión Europea y Nueva Zelanda. 

17-02-2023  COM/2023/87 

Propuesta de DECISIÓN DEL CONSEJO relativa a la posición que debe adoptarse, en nombre de
la Unión Europea, en el Comité Mixto del EEE en lo que respecta a una modificación del anexo I
(Cuestiones veterinarias y fitosanitarias) y del anexo II (Reglamentaciones técnicas, normas,
ensayos y certificación) del Acuerdo EEE (Fertilizantes). 

24-02-2023  COM/2023/95 

Propuesta de REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO por el que se
modifica el Reglamento (UE) 2019/1009 en lo que respecta al etiquetado digital de los productos
fertilizantes UE. 

27-02-2023  COM/2023/98 
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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 Acelerar la transición a la 
neutralidad climática para la seguridad y prosperidad de Europa Informe de situación de la Acción
por el Clima de la UE de 2022. 

01-03-2023  COM/2022/514-2 

Propuesta de DECISIÓN DEL CONSEJO relativa a la posición que debe adoptarse en nombre de
la Unión Europea en la Conferencia de las Partes en el Convenio de Basilea sobre el control de los
movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos y su eliminación, en relación con
determinadas enmiendas de los artículos de dicho Convenio. 

03-03-2023  COM/2023/109 

COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA 
Resolución de 23 de febrero de 2023, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia,
por la que se aprueban las reglas de funcionamiento de los mercados diario e intradiario de energía
eléctrica para su adaptación al régimen económico de energías renovables y evolución del comité
de agentes del mercado. 

BOE 53 03-03-2023  p. 31600 

COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA 
Circular 2/2023, de 28 de febrero, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, por
la que se modifica la Circular 1/2020, de 9 de enero, por la que se establece la metodología de
retribución del gestor técnico del sistema gasista. 

BOE 54 04-03-2023  p. 32579 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
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Decreto-ley 1/2023, de 11 de enero, por el que se declara de interés general la producción de
hidrógeno a partir de energía eléctrica procedente de instalaciones aisladas de generación de
energías renovables en Extremadura. 

BOE 50 28-02-2023  p. 29756 

COMUNITAT VALENCIANA 
Ley 8/2022, de 29 de diciembre, de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de
organización de la Generalitat. 

BOE 52 02-03-2023  p. 31106 

COMUNITAT VALENCIANA
 
Ley 9/2022, de 30 de diciembre, de Presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2023.
 

BOE 52 02-03-2023  p. 31299 

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

BOE 52 02-03-2023  p. 31060 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
Real Decreto 147/2023, de 28 de febrero, por el que se establecen las normas para la aplicación de
penalizaciones en las intervenciones contempladas en el Plan Estratégico de la Política Agrícola
Común, y se modifican varios reales decretos por los que se regulan distintos aspectos
relacionados con la aplicación en España de la Política Agrícola Común para el período 2023-2027. 

BOE 51 01-03-2023  p. 30669 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
Corrección de errores del Real Decreto 857/2022, de 11 de octubre, por el que se regulan los 
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fondos y programas operativos de las organizaciones de productores del sector de las frutas y
hortalizas y de sus asociaciones en el marco de la intervención sectorial del Plan Estratégico de la
Política Agrícola Común. 

BOE 54 04-03-2023  p. 32219 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
Orden APA/204/2023, de 28 de febrero, por la que se establece y regula el contenido mínimo del
Registro autonómico de explotaciones agrícolas y del Cuaderno digital de explotación agrícola y la
cronología de incorporación de fuentes de información en el Sistema de información de
explotaciones agrícolas, ganaderas y de la producción agraria. 

BOE 54 04-03-2023  p. 32222 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Orden TED/189/2023, de 21 de febrero, por la que se crea la División de Proyectos de Energía
Eléctrica. 

BOE 50 28-02-2023  p. 29752 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Corrección de errores del Real Decreto 376/2022, de 17 de mayo, por el que se regulan los criterios
de sostenibilidad y de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero de los
biocarburantes, biolíquidos y combustibles de biomasa, así como el sistema de garantías de origen
de los gases renovables. 

BOE 53 03-03-2023  p. 31589 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Real Decreto 150/2023, de 28 de febrero, por el que se aprueban los planes de ordenación del
espacio marítimo de las cinco demarcaciones marinas españolas. 

BOE 54 04-03-2023  p. 32350 
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MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO
Orden ICT/185/2023, de 22 de febrero, por la que se modifica la Orden ICT/950/2021, de 10 de
septiembre, por la que se establecen las bases reguladoras de línea de ayudas para el apoyo de la
actividad comercial en zonas rurales y se procede a su convocatoria en el año 2021, en el marco
del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

BOE 49 27-02-2023  p. 29583 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Corrección de erratas de la Resolución de 5 de febrero de 2023, de la Dirección General de Política
Energética y Minas, por la que se publica el valor de la anualidad de la retribución por inversión
(CIn) correspondiente a las instalaciones de categoría A de los sistemas eléctricos de los territorios
no peninsulares para el año 2023. 

BOE 51 01-03-2023  p. 30989 

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL 
Anuncio de la Dependencia del Área de Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno en
Teruel por el que se somete a Información Pública la solicitud de Autorización Administrativa de
Construcción y Declaración, en concreto, de Utilidad Pública, para la línea eléctrica aérea de doble
circuito ±400 kV Mezquita-Platea. LAT Mezquita-Platea. 

BOE 54 04-03-2023  p. 10091 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Ebro por el que se somete a información pública la
relación de bienes y derechos afectados, y se convoca para el levantamiento de actas previas a la
ocupación de los bienes y derechos necesarios para la realización de las obras relativas al
"Proyecto modificado N.º 2 del proyecto 06/15 de construcción del embalse de Almudévar.
regulación de riegos del Alto Aragón. Términos municipales de Almudévar y Huesca (Huesca).
Acometida media tensión a edificios de administración". Clave nº: 09.127-0178/2122. 

BOE 49 27-02-2023  p. 8970 
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MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO
 
Anuncio de licitación de: Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Ebro. Objeto:

Actualización del inventario de accesos a embalses navegables y reposición de cartelería

informativa sobre navegación y especies exóticas invasoras en la cuenca del Ebro. Expediente:

006/23-S.
 

BOE 53 03-03-2023  p. 9552 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
ORDEN AGM/186/2023, de 16 de febrero, por la que se aprueba la modificación del pliego de
condiciones de la denominación de origen protegida "Campo de Borja". 

BOA 42 02-03-2023  p. 7668 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO DE ARAGÓN 
LEY 2/2023, de 9 de febrero, de modificación del texto refundido de la Ley de Urbanismo de
Aragón, aprobado por Decreto Legislativo 1/2014, de 8 de julio, del Gobierno de Aragón. 

BOA 40 28-02-2023  p. 7034 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
ORDEN AGM/172/2023, de 16 de febrero, por la que se convocan las subvenciones para la
reestructuración y reconversión de viñedo, establecidas en el 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. 

BOA 39 27-02-2023  p. 6904 
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DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 19 de diciembre de 2022, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la
que se considera modificación no sustancial la modificación prevista por Torraspapel, SA y se
modifica puntualmente la Resolución de 1 de julio de 2019, del Instituto Aragonés de Gestión
Ambiental, por la que se otorga Autorización Ambiental Integrada revisada a la instalación de
fabricación de papel y pasta de papel a partir de madera, ubicada Montañana (Zaragoza),
promovida por Torraspapel, SA. (Número de Expediente: INAGA 500301/02/2021/5959). 

BOA 39 27-02-2023  p. 6980 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 16 de noviembre de 2023, del Director General de Calidad y Seguridad
Alimentaria, por la que se aprueba la ampliación del periodo hábil de la caza del jabalí en la
modalidad de batida hasta el 26 de marzo de 2023. 

BOA 39 27-02-2023  p. 6984 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 16 de noviembre de 2023, del Director General de
Calidad y Seguridad Alimentaria, por la que se aprueba la ampliación del periodo hábil de la caza
del jabalí en la modalidad de batida hasta el 26 de marzo de 2023. 

BOA 40 28-02-2023  p. 7174 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
ORDEN AGM/185/2023, de 14 de febrero, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones
en materia de gestión de riesgos de inundación, para la redacción de planes municipales de
actuación ante riesgos de inundación y la adquisición de equipos y medios materiales de protección
frente a inundaciones durante el año 2023. 

BOA 41 01-03-2023  p. 7540 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 16 de febrero de 2023, del Presidente del Instituto Aragonés del Agua, por la que
se aprueba y ordena la publicación del programa de inspección de vertidos de aguas residuales a
las redes municipales de alcantarillado y de las estaciones de depuración de aguas residuales
durante el ejercicio 2023. 

BOA 42 02-03-2023  p. 7811 
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DEPARTAMENTO DE CIUDADANÍA Y DERECHOS SOCIALES 
ORDEN CDS/177/2023, de 16 de febrero, por la que se resuelve la convocatoria de subvenciones
para la realización de Campos de Voluntariado Juvenil en el marco del Programa de Voluntariado y
Solidaridad 2023, del Instituto Aragonés de la Juventud. 

BOA 40 28-02-2023  p. 7114 

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA, PLANIFICACIÓN Y EMPLEO
ORDEN EPE/189/2023, de 24 de febrero, por la que se da publicidad al Acuerdo de 8 de febrero de
2023, del Gobierno de Aragón, por el que se declara como inversión de interés autonómico el
proyecto empresarial promovido por la mercantil Scanmetals Iberia, SLU, de una planta destinada
al procesamiento y recuperación de metales no férricos obtenidos a partir de residuos postconsumo
en Pedrola (Zaragoza). 

BOA 42 02-03-2023  p. 7757 

DEPARTAMENTO DE VERTEBRACIÓN DEL TERRITORIO, MOVILIDAD Y VIVIENDA
ORDEN VMV/167/2023, de 15 de febrero, por la que se otorga el Premio IGEAR 2023 a la
excelencia en materia de información geográfica. 

BOA 39 27-02-2023  p. 6888 

AYUNTAMIENTO DE FUENTES DE EBRO 
ANUNCIO del Ayuntamiento de Fuentes de Ebro, de aprobación inicial de la modificación de la
urbanización de la UE-3 del Plan General de Ordenación Urbana de Fuentes del municipio. 

BOA 42 02-03-2023  p. 7845 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
ANUNCIO del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por el que, en el proceso de participación 
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pública legalmente previsto, se inicia el trámite de información al público del estudio de impacto
ambiental y el proyecto básico de Autorización Ambiental Integrada de la ampliación de una
explotación porcina de cebo (wean to finish) hasta 5.333 plazas (479,97 UGM), ubicada en el
polígono 22, parcelas 438 y 246, del término municipal de Alfajarín (Zaragoza), y promovido por La
Rinconilla, SL. (Número de Expediente INAGA 500202/02/2021/09584). 

BOA 39 27-02-2023  p. 7027 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
RESOLUCIÓN de 6 de febrero de 2023, del Servicio Provincial de Industria, Competitividad y
Desarrollo Empresarial de Huesca, por la que se otorga autorización administrativa previa y de
construcción del Proyecto de Planta Solar Fotovoltaica "FV Fuenarroya de 600 kWp/450 kW",
promovida por Consultoría Técnica Antlia, SL, en el término municipal de El Grado, provincia de
Huesca. Expediente de referencia G-H-2022-004. 

BOA 39 27-02-2023  p. 6986 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
RESOLUCIÓN de 14 de febrero de 2023, del Director del Servicio Provincial de Industria,
Competitividad y Desarrollo Empresarial de Teruel, por el que se otorga autorización administrativa
previa y de construcción de la instalación de producción de energía eólica denominado parque
eólico Las Cerradas, promovido por Sociedad PE Las Cerradas, SL. CIF: B-06770705. Expediente:
TE-AT0188/20 (G-T-2021-003). 

BOA 39 27-02-2023  p. 6991 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
RESOLUCIÓN de 14 de febrero de 2023, del Director del Servicio Provincial de Industria,
Competitividad y Desarrollo Empresarial de Teruel, por la que se otorga la autorización
administrativa previa y de construcción de la instalación de producción de energía eólica
denominada parque eólico Las Cuencas, promovido por Sociedad Eólica Cuencas Mineras, SL.
CIF: B-06770697. Expediente: TE-AT0065/17. 

BOA 39 27-02-2023  p. 7005 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
RESOLUCIÓN de 13 de febrero de 2023, del Director del Servicio Provincial de Industria,
Competitividad y Desarrollo Empresarial de Teruel, por la que se otorga autorización administrativa
previa y de construcción de la infraestructura de evacuación de energía eléctrica denominada 
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modificación infraestructuras de evacuación de los parques eólicos Las Cuencas y Las Cerradas,
promovida por PE Las Cerradas, SL, CIF B-06770705 y Sociedad Eólica Cuencas Mineras, SL, CIF
B-06770697. Expediente Número TE-SP-ENE-AT-2021-001 (TE-AT-1271/17) y TE-SP-ENE-AT
2021-010. 

BOA 40 28-02-2023  p. 7186 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
RESOLUCIÓN de 9 de febrero 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 "La Hoya" y la infraestructura
compartida de evacuación en el término municipal de Huesca (Huesca). 

BOA 41 01-03-2023  p. 7606 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
RESOLUCIÓN del 13 de febrero 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 "La Mallata" en el
término municipal de Huesca (Huesca). 

BOA 41 01-03-2023  p. 7620 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
RESOLUCIÓN del 15 de febrero 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 "Bilbilis" en el término
municipal de Moros (Zaragoza). 

BOA 41 01-03-2023  p. 7630 

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 Planta Solar Fotovoltaica Moncayo 2 y su infraestructura de
evacuación, de la empresa San Valentín Solar, SL. Expediente G-Z-2023-012. 

BOA 42 02-03-2023  p. 7835 

https://zaragoza.us4.list-manage.com/track/click?u=cadd5392e20041e6ac4ccf0cf&id=c0a000c96f&e=6c0d828344
https://zaragoza.us4.list-manage.com/track/click?u=cadd5392e20041e6ac4ccf0cf&id=c6d1f4ef00&e=6c0d828344
https://zaragoza.us4.list-manage.com/track/click?u=cadd5392e20041e6ac4ccf0cf&id=7964fbdf9f&e=6c0d828344
https://zaragoza.us4.list-manage.com/track/click?u=cadd5392e20041e6ac4ccf0cf&id=5b74333b96&e=6c0d828344


  

  

  

  

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 Planta Solar Fotovoltaica Moncayo 3 y su infraestructura de
evacuación, de la empresa San Valentín Solar, SL. Expediente G-SO-Z-010/2021. 

BOA 42 02-03-2023  p. 7836 

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 Planta Solar Fotovoltaica Moncayo 4 y su infraestructura de
evacuación, de la empresa San Valentín Solar, SL. Expediente G-SO-Z-018/2021. 

BOA 42 02-03-2023  p. 7837 

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 "Bonastre 2", de 49,5 MW. Expediente G-EO
Z-2023/020- PE0147/2021. 

BOA 42 02-03-2023  p. 7838 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
RESOLUCIÓN de 16 de febrero 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 "El Palomar" en el
término municipal de Zaragoza (Zaragoza). 

BOA 43 03-03-2023  p. 8019 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
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ANUNCIO del Servicio Provincial de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial de
Zaragoza, por el que se somete a información pública la solicitud de declaración de utilidad pública
de la instalación de producción de energía eléctrica "Parque Fotovoltaico Las Orgas". Expediente
G-SO-Z-104-2020. 

BOA 43 03-03-2023  p. 8029 

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 declaración de utilidad pública
de la instalación de producción de energía eléctrica "PFV La Caracola". Expediente G-SO-Z
225/2020. 

BOA 43 03-03-2023  p. 8031 

CONSEJO PROVINCIAL DE URBANISMO DE ZARAGOZA 
Anuncio relativo a acuerdo de 27 de enero de 2023 sobre la aprobación definitiva de la modificación
número 6 del texto refundido del PGOU de La Puebla de Alfindén. 

BOPZ 51 04-03-2023  p. 97 

CONSEJO PROVINCIAL DE URBANISMO DE ZARAGOZA 
Anuncio relativo a acuerdo de 27 de enero de 2023 sobre la aprobación definitiva de la modificación
número 9 del texto refundido del PGOU de Cadrete. 

BOPZ 51 04-03-2023  p. 101 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA. ÁREA DE ALCALDÍA 
Anuncio relativo a extracto de los acuerdos adoptados por el Gobierno de Zaragoza en sesión
ordinaria celebrada el día 9 de febrero de 2023. 

BOPZ 49 02-03-2023  p. 5 
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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA. ÁREA DE URBANISMO Y EQUIPAMIENTOS.

SERVICIO JURÍDICO DE ORDENACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA
 
Anuncio relativo a la aprobación inicial de estudio de detalle en la calle Trovador, número 23, con el

objetivo de solicitar la exención de chaflán...
 

BOPZ 46 27-02-2023  p. 14 

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

CONSEJO DE GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
 
RELACIÓN de extractos de los acuerdos adoptados por el Consejo de Gerencia Municipal de

Urbanismo en sesión ordinaria celebrada el 13 de febrero de 2023.
 

BOPZ 47 28-02-2023  p. 2 

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 22 de febrero de 2023, en expediente
número 74780/22, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo: Primero. — Aprobar con carácter
definitivo el estudio de detalle en la parcela 17 B de la urbanización Colonia de San Lamberto, de
Zaragoza, tramitado a instancia de Karina Betancurt 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 doña María Pilar Sánchez Blasco, aportado en
fecha septiembre de 2022. 

BOPZ 50 03-03-2023  p. 20 

AYUNTAMIENTO DE FUENTES DE EBRO 
Ha sido solicitada por don Pedro Machín Iturria, en representación de Renovables Sibirana 10, S.L.,
licencia ambiental de actividad clasificada para la instalación fotovoltaica «Allium», con conexión a
red de 2,5 MW/3,125 MWp, que se desarrollará en parcela 41 del polígono 10 y parcela 8 y parcela
9002 del polígono 216, del término municipal. 
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AYUNTAMIENTO DE FUENTES DE EBRO
 
Ha sido solicitada por don Pedro Machín Iturria, en representación de Renovables Sibirana 10, S.L.,

licencia ambiental de actividad clasificada para la instalación de parque fotovoltaico denominado

«Caracola» y sus infraestructuras de evacuación, que se desarrollará en polígono 10, parcela 45,

referencia catastral 50116A01000045, del término municipal.
 

BOPZ 50 03-03-2023  p. 54
 

Servicio de consultas 

Catálogo 

Boletín de novedades 

El Centro de Documentación del Agua y 
el Medio Ambiente es un Centro público 
de recursos de información y 
documentación, un servicio abierto a la 
ciudadanía, sin ánimo de lucro. 

Es una iniciativa del Servicio de Medio 
Ambiente y Sostenibilidad del 
Ayuntamiento de Zaragoza. 

Su correo electrónico forma parte de ficheros responsabilidad del Centro de Documentación del Agua y el Medio Ambiente 
(Ayuntamiento de Zaragoza) y se usa exclusivamente para la gestión de contactos y envío de información relacionada con sus 

servicios como centro de documentación y biblioteca. Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición pueden ser 
ejercidos mediante escrito dirigido a Paseo Echegaray y Caballero, 18 – 50003 Zaragoza, o en cdama-gestion@zaragoza.es Por 

favor, si no desea recibir más información indíquelo en cdama-gestion@zaragoza.es 

Centro de Documentación del Agua y el Medio Ambiente Paseo 
Echegaray y Caballero, nº 18 

50003 Zaragoza 
Tel.: 976 726087 

cdama-gestion@zaragoza.es 
www.zaragoza.es/medioambiente/cdamaz 

Suscribirme al boletín | Ver boletines anteriores 

https://zaragoza.us4.list-manage.com/track/click?u=cadd5392e20041e6ac4ccf0cf&id=30b7170a09&e=6c0d828344
https://zaragoza.us4.list-manage.com/track/click?u=cadd5392e20041e6ac4ccf0cf&id=94bb775d85&e=6c0d828344
https://zaragoza.us4.list-manage.com/track/click?u=cadd5392e20041e6ac4ccf0cf&id=63a8e9e5c3&e=6c0d828344
https://zaragoza.us4.list-manage.com/track/click?u=cadd5392e20041e6ac4ccf0cf&id=8f7bcb8213&e=6c0d828344
https://zaragoza.us4.list-manage.com/track/click?u=cadd5392e20041e6ac4ccf0cf&id=df9cab1553&e=6c0d828344
https://zaragoza.us4.list-manage.com/track/click?u=cadd5392e20041e6ac4ccf0cf&id=e9baf514b5&e=6c0d828344
https://zaragoza.us4.list-manage.com/track/click?u=cadd5392e20041e6ac4ccf0cf&id=0eb5fd83db&e=6c0d828344
https://zaragoza.us4.list-manage.com/track/click?u=cadd5392e20041e6ac4ccf0cf&id=eeb3930a08&e=6c0d828344
https://zaragoza.us4.list-manage.com/track/click?u=cadd5392e20041e6ac4ccf0cf&id=b958979b27&e=6c0d828344
https://zaragoza.us4.list-manage.com/track/click?u=cadd5392e20041e6ac4ccf0cf&id=05d0818e64&e=6c0d828344
https://zaragoza.us4.list-manage.com/track/click?u=cadd5392e20041e6ac4ccf0cf&id=9e9423ed09&e=6c0d828344
https://zaragoza.us4.list-manage.com/track/click?u=cadd5392e20041e6ac4ccf0cf&id=b432f54da9&e=6c0d828344


   

  
         

 

Cancelar mi suscripción  | Actualizar mi suscripción 

This email was sent to cdama-documentacion@zaragoza.es
 

why did I get this? unsubscribe from this list update subscription preferences
 

CDAMAZ · Paseo Echegaray y Caballero 18 · Zaragoza, Zaragoza 50003 · Spain 

https://zaragoza.us4.list-manage.com/track/click?u=cadd5392e20041e6ac4ccf0cf&id=3ff6abdf96&e=6c0d828344
https://zaragoza.us4.list-manage.com/track/click?u=cadd5392e20041e6ac4ccf0cf&id=66d4148137&e=6c0d828344
mailto:cdama-documentacion@zaragoza.es
https://zaragoza.us4.list-manage.com/about?u=cadd5392e20041e6ac4ccf0cf&id=5391036e8c&e=6c0d828344&c=32843044fb
https://zaragoza.us4.list-manage.com/unsubscribe?u=cadd5392e20041e6ac4ccf0cf&id=5391036e8c&e=6c0d828344&c=32843044fb
https://zaragoza.us4.list-manage.com/profile?u=cadd5392e20041e6ac4ccf0cf&id=5391036e8c&e=6c0d828344&c=32843044fb

	Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE)
	Serie L
	Serie C
	Documentos COM

	Boletín Oficial del Estado (BOE)
	I. Disposiciones generales
	III. Otras disposiciones
	V. Anuncios

	Boletín Oficial de Aragón (BOA)
	I. Disposiciones generales
	III. Otras disposiciones
	V. Anuncios

	Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza (BOPZ)
	Sección Quinta
	Sección Sexta




