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	I. Disposiciones Generales
	DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA, PLANIFICACIÓN Y EMPLEO
	ORDEN EPE/23/2023, de 16 de enero, por la que se establecen las bases reguladoras del programa de inclusión laboral de personas con discapacidad en el mercado de trabajo protegido mediante la concesión de subvenciones dirigidas a fomentar la creación y ma


	II. Autoridades y Personal
	b) Oposiciones y concursos
	UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA
	CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 13 de diciembre de 2022, de la Universidad de Zaragoza, por la que se convocan pruebas selectivas para ingreso, por el sistema general de acceso libre, en la Escala Auxiliar de Servicios Generales (“Boletín Oficia

	AYUNTAMIENTO DE MONZÓN 
	RESOLUCIÓN de 13 de diciembre de 2022, del Ayuntamiento de Monzón, por la que se aprueban las bases que regulan la cobertura de tres plazas de Limpiador por el procedimiento de concurso libre de estabilización de empleo temporal.
	RESOLUCIÓN de 13 de diciembre de 2022, del Ayuntamiento de Monzón, por la que se aprueban las bases que regulan la cobertura de una plaza de Capataz de Obras por el procedimiento de concurso libre de estabilización de empleo temporal.
	RESOLUCIÓN de 13 de diciembre de 2022, del Ayuntamiento de Monzón, por la que se aprueban las bases que regulan la cobertura de una plaza de Encargado de Cementerio por el procedimiento de concurso libre de estabilización de empleo temporal.
	RESOLUCIÓN de 13 de diciembre de 2022, del Ayuntamiento de Monzón, por la que se aprueban las bases que regulan la cobertura de una plaza de Psicólogo por el procedimiento de concurso libre de estabilización de empleo temporal.
	RESOLUCIÓN de 13 de diciembre de 2022, del Ayuntamiento de Monzón, por la que se aprueban las bases que regulan la cobertura de una plaza de Técnico de Jardín de Infancia por el procedimiento de concurso libre de estabilización de empleo temporal.
	RESOLUCIÓN de 13 de diciembre de 2022, del Ayuntamiento de Monzón, por la que se aprueban las bases que regulan la cobertura de una plaza de Técnico de Organización de Sistemas por el procedimiento de concurso libre de estabilización de empleo temporal.



	III. Otras Disposiciones y Acuerdos
	PRESIDENCIA DEL GOBIERNO DE ARAGÓN
	RESOLUCIÓN de 18 de enero de 2023, del Secretario General de la Presidencia, por la que se adjudica una beca de formación y prácticas en el Consejo Económico y Social de Aragón.
	DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA Y RELACIONES INSTITUCIONALES
	ORDEN PRI/2063/2022, de 29 de diciembre, por la que se dispone la publicación de la Primera Adenda por la que se modifica el Convenio entre el Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de Aragón y la Comunidad de Regantes de Sar
	ORDEN PRI/2064/2022, de 29 de diciembre, por la que se dispone la publicación del Convenio de colaboración entre el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Teruel para la financiación de las competencias compartidas en materia de prevención de drogodepend
	ORDEN PRI/2065/2022, de 29 de diciembre, por la que se dispone la publicación del Convenio de colaboración entre el Gobierno de Aragón y la Comarca Cuencas Mineras para la financiación de las competencias compartidas en materia de prevención de drogodepen
	ORDEN PRI/2066/2022, de 29 de diciembre, por la que se dispone la publicación del Convenio de colaboración entre el Gobierno de Aragón y la Comarca de Andorra-Sierra de Arcos para la financiación de las competencias compartidas en materia de prevención de
	ORDEN PRI/2067/2022, de 29 de diciembre, por la que se dispone la publicación del Convenio entre el Instituto Aragonés de Servicios Sociales y el Ayuntamiento de Épila, por el que se otorga subvención plurianual de concesión directa para la gestión del pr

	DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
	RESOLUCIÓN de 16 de enero de 2023, del Director General de Innovación y Formación Profesional, por la que se convoca la celebración en el año 2023 de las pruebas de acceso a las enseñanzas de Formación Profesional y Enseñanzas Deportivas en la Comunidad A

	DEPARTAMENTO DE CIUDADANÍA Y DERECHOS SOCIALES
	ORDEN CDS/24/2023, de 16 de enero, por la que se modifica la Orden CDS/950/2022, de 24 de junio, por la que se establecen los precios de las plazas contratadas o concertadas por el Instituto Aragonés de Servicios Sociales, en ejercicio de sus competencias

	DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
	RESOLUCIÓN de 10 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 II” de 49,99 MWp, en el término municipal de Alfamén (Zaragoza
	RESOLUCIÓN de 11 de noviembre 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 aérea de alta tensión a 30 kV y doble circuito “Magallón Oeste
	RESOLUCIÓN de 11 de noviembre de 2022, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que se formula la declaración de impacto ambiental del proyecto de construcción de las infraestructuras de evacuación compartidas SET “Mudéjar Norte” y línea eléctr
	RESOLUCIÓN de 11 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 “Libienergy Aragonesa” de 37,48 MWp y su infraestructura de evacuación,
	RESOLUCIÓN de 18 de noviembre de 2022, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que se formula la declaración de impacto ambiental del proyecto de “LAAT 220 KV SET Sedeis-SET Fontanales-SET Promotores Escatrón; SET Sedeos Y SET Fontanales”, TT.
	RESOLUCIÓN de 18 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 “Sol de Valdejasa” de 30,31 MWP, a ubicar en el término municipal de Vi
	RESOLUCIÓN de 18 de noviembre de 2022, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que se formula la declaración de impacto ambiental del proyecto planta solar fotovoltaica “Mudéjar I”, t.m. Híjar (Teruel), promovida por Energía Polímero SLU. (Núm



	V. Anuncios
	b) Otros anuncios
	DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
	RESOLUCIÓN de 25 de mayo de 2022, del Director del Servicio Provincial de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial de Teruel, por la que se otorga autorización administrativa previa y se aprueba el proyecto denominado “Proyecto de red de distrib
	RESOLUCIÓN de 6 de junio de 2022, del Director del Servicio Provincial de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial de Teruel, por la que se otorga autorización administrativa a la memoria anual de extensión de redes de distribución de gas propan
	RESOLUCIÓN de 30 de junio de 2022, del Director del Servicio Provincial de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial de Teruel, por la que se otorga autorización administrativa a la memoria anual de extensión de redes de distribución de gas natur
	RESOLUCIÓN de 13 de diciembre de 2022, del Director del Servicio Provincial de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial de Teruel, por la que se autoriza la adenda presentada por Redexis GLP, SL, al proyecto de “Planta de GLP y red de distribuci
	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 y la solicitud de declaración de utilidad pú
	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 y la solicitud de declaración de utilidad pú

	DEPARTAMENTO DE VERTEBRACIÓN DEL TERRITORIO, MOVILIDAD Y VIVIENDA
	RESOLUCIÓN de 18 de enero de 2023, del Director General de Carreteras, por la que se señala fecha para el levantamiento de Actas Previas a la Ocupación de fincas afectadas por el expediente de expropiación forzosa incoado con motivo de las obras del proye

	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 estudio de impacto ambiental y el proyecto básico de Autorización Ambiental Int
	ANUNCIO de la Dirección General de Calidad y Seguridad Alimentaria, relativo al “Curso para la utilización de productos fitosanitarios - nivel básico”, organizado por el Centro de Selección, Formación y Empleo Inforcaspe, SL, a celebrar en Caspe (Zaragoza
	ANUNCIO de la Dirección General de Calidad y Seguridad Alimentaria, relativo al “Curso para la utilización de productos fitosanitarios - nivel básico”, organizado por SAM Gestión y Asesoramiento, SL, a celebrar en La Almunia de doña Godina (Zaragoza).




