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DOUE C 18 I 18-01-2021  p. 5 

Resumen de las Decisiones de la Comisión Europea sobre las autorizaciones de comercialización
para el uso o las autorizaciones de uso de las sustancias incluidas en el anexo XIV del Reglamento
(CE) n.o 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la
autorización y la restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH) [Publicado de
conformidad con el artículo 64, apartado 9, del Reglamento (CE) n.o 1907/2006 (1)] 

DOUE C 21 20-01-2021  p. 4 

P8_TA(2019)0186 Una Europa que protege: aire puro para todos Resolución del Parlamento
Europeo, de 13 de marzo de 2019, sobre una Europa que protege: aire puro para todos
(2018/2792(RSP))(2021/C 23/04) 

DOUE C 23 21-01-2021  p. 23 

P8_TA(2019)0195 Oposición a un acto de ejecución: límites máximos de diversas sustancias, entre
ellas la clotianidina Resolución del Parlamento Europeo, de 13 de marzo de 2019, sobre el proyecto
de Reglamento de la Comisión que modifica los anexos II, III y IV del Reglamento (CE) n.o
396/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo por lo que respecta a los límites máximos de
residuos de cicloxidim, clotianidina, epoxiconazol, flonicamid, haloxifop, mandestrobin, mepicuat,
Metschnikowia fructicola cepa NRRL Y-27328 y prohexadiona en determinados productos
(D059754/02 — 2019/2520(RPS)) (2021/C 23/05) 

DOUE C 23 21-01-2021  p. 33 

P8_TA(2019) 0196 Maíz modificado genéticamente 4114 (DP-ØØ4114-3)
Resolución del Parlamento Europeo, de 13 de marzo de 2019, sobre el proyecto de Decisión de
Ejecución de la Comisión por la que se autoriza la comercialización de productos que contienen, se
componen o se han producido a partir de maíz modificado genéticamente 4114 (DP-ØØ4114-3)
con arreglo al Reglamento (CE) n.o 1829/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo (D060242/03
— 2019/2551(RSP)) (2021/C 23/06) 

DOUE C 23 21-01-2021  p. 36 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021Y0118(01)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021XC0120(01)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019IP0186&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019IP0195&qid=1611592652376&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019IP0196&from=ES


  

  

  

  

P8_TA(2019)0195 Oposición a un acto de ejecución: límites máximos de diversas sustancias, entre
ellas la clotianidina Resolución del Parlamento Europeo, de 13 de marzo de 2019, sobre el proyecto
de Reglamento de la Comisión que modifica los anexos II, III y IV del Reglamento (CE) n.o
396/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo por lo que respecta a los límites máximos de
residuos de cicloxidim, clotianidina, epoxiconazol, flonicamid, haloxifop, mandestrobin, mepicuat,
Metschnikowia fructicola cepa NRRL Y-27328 y prohexadiona en determinados productos
(D059754/02 — 2019/2520(RPS)) (2021/C 23/05) 

DOUE C 23 21-01-2021  p. 42 

P8_TA(2019)0195 Oposición a un acto de ejecución: límites máximos de diversas sustancias, entre
ellas la clotianidina Resolución del Parlamento Europeo, de 13 de marzo de 2019, sobre el proyecto
de Reglamento de la Comisión que modifica los anexos II, III y IV del Reglamento (CE) n.o
396/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo por lo que respecta a los límites máximos de
residuos de cicloxidim, clotianidina, epoxiconazol, flonicamid, haloxifop, mandestrobin, mepicuat,
Metschnikowia fructicola cepa NRRL Y-27328 y prohexadiona en determinados productos
(D059754/02 — 2019/2520(RPS)) (2021/C 23/05) 

DOUE C 23 21-01-2021  p. 48 

P8_TA(2019)0195 Oposición a un acto de ejecución: límites máximos de diversas sustancias, entre
ellas la clotianidina Resolución del Parlamento Europeo, de 13 de marzo de 2019, sobre el proyecto
de Reglamento de la Comisión que modifica los anexos II, III y IV del Reglamento (CE) n.o
396/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo por lo que respecta a los límites máximos de
residuos de cicloxidim, clotianidina, epoxiconazol, flonicamid, haloxifop, mandestrobin, mepicuat,
Metschnikowia fructicola cepa NRRL Y-27328 y prohexadiona en determinados productos
(D059754/02 — 2019/2520(RPS)) (2021/C 23/05) 

DOUE C 23 21-01-2021  p. 54 

P8_TA(2019)0195 Oposición a un acto de ejecución: límites máximos de diversas sustancias, entre
ellas la clotianidina Resolución del Parlamento Europeo, de 13 de marzo de 2019, sobre el proyecto
de Reglamento de la Comisión que modifica los anexos II, III y IV del Reglamento (CE) n.o
396/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo por lo que respecta a los límites máximos de
residuos de cicloxidim, clotianidina, epoxiconazol, flonicamid, haloxifop, mandestrobin, mepicuat,
Metschnikowia fructicola cepa NRRL Y-27328 y prohexadiona en determinados productos
(D059754/02 — 2019/2520(RPS)) (2021/C 23/05) 

DOUE C 23 21-01-2021  p. 116 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019IP0197&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019IP0198&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019IP0199&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019IP0217&from=ES


  

 

 

  

P8_TA(2019)0195 Oposición a un acto de ejecución: límites máximos de diversas sustancias, entre
ellas la clotianidina Resolución del Parlamento Europeo, de 13 de marzo de 2019, sobre el proyecto
de Reglamento de la Comisión que modifica los anexos II, III y IV del Reglamento (CE) n.o
396/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo por lo que respecta a los límites máximos de
residuos de cicloxidim, clotianidina, epoxiconazol, flonicamid, haloxifop, mandestrobin, mepicuat,
Metschnikowia fructicola cepa NRRL Y-27328 y prohexadiona en determinados productos
(D059754/02 — 2019/2520(RPS)) (2021/C 23/05) 

DOUE C 23 21-01-2021  p. 130 

COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE
COUNCIL, THE EUROPEAN CENTRAL BANK, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL
COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS 
The European economic and financial system: fostering openness, strength and resilience 

COM 32 final 19-01-2021 

Propuesta de DECISIÓN DE EJECUCIÓN DEL CONSEJO por la que se autoriza a los Países
Bajos, de conformidad con el artículo 19 de la Directiva 2003/96/CE, a aplicar un tipo impositivo
reducido a la electricidad suministrada a [estaciones de recarga para] vehículos eléctricos 

COM 23 final 21-01-2021 

COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA 
Circular 1/2021, de 20 de enero, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, por la
que se establece la metodología y condiciones del acceso y de la conexión a las redes de
transporte y distribución de las instalaciones de producción de energía eléctrica. 

BOE 19 22-01-2021  p. 6111 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019IP0220&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021DC0032&qid=1611564137317&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021PC0023&qid=1611564137317&from=ES


   

  

  

  

  

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 
Ley 3/2020, de 28 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el
año 2021. 

BOE 17 20-01-2021  p. 4902 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA 
Ley 11/2020, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de
Cantabria para el año 2021. 

BOE 18 21-01-2021  p. 5506 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
 
Ley 12/2020, de 28 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas.
 

BOE 18 21-01-2021  p. 5553 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA 
Decreto-ley 45/2020, de 17 de noviembre, sobre la habilitación transitoria y extraordinaria para
continuar la prestación del servicio de inspección técnica de vehículos. 

BOE 19 16-01-2021  p. 4511 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
 
Ley 3/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales para 2021.
 

BOE 19 22-01-2021  p. 6126 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/01/22/pdfs/BOE-A-2021-904.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/01/20/pdfs/BOE-A-2021-797.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/01/21/pdfs/BOE-A-2021-841.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/01/21/pdfs/BOE-A-2021-842.pdf
https://www.boe.es/eli/es-ct/dl/2020/11/17/45/dof/spa/pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/01/22/pdfs/BOE-A-2021-905.pdf


  

   

  

   

   

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN 
Ley 4/2020, de 14 de diciembre, de declaración del Parque Natural de "Sabinares del Arlanza-La
Yecla" (Burgos). 

BOE 19 22-01-2021  p. 6198 

JEFATURA DEL ESTADO 
Real Decreto-ley 1/2021, de 19 de enero, de protección de los consumidores y usuarios frente a
situaciones de vulnerabilidad social y económica. 

BOE 17 20-01-2021  p. 4782 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
Orden APA/19/2021, de 18 de enero, por la que se modifica la Orden APA/2442/2006, de 27 de
julio, por la que se establecen medidas específicas de protección en relación con la influenza aviar. 

BOE 17 20-01-2021  p. 4815 

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA 
Real Decreto 25/2021, de 19 de enero, de ampliación de los medios patrimoniales adscritos a las
funciones y servicios de la Administración del Estado traspasados a la Comunitat Valenciana por el
Real Decreto 2365/1984, de 8 de febrero, en materia de conservación de la naturaleza. 

BOE 19 22-01-2021  p. 6071 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Resolución de 12 de enero de 2021, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la
que se publican los nuevos precios de venta, antes de impuestos, de los gases licuados del
petróleo por canalización. 

BOE 15 18-01-2021  p. 4326 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/01/22/pdfs/BOE-A-2021-908.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/01/20/pdfs/BOE-A-2021-793.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/01/20/pdfs/BOE-A-2021-795.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/01/22/pdfs/BOE-A-2021-898.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/01/18/pdfs/BOE-A-2021-711.pdf


   

   

  

   

   

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Resolución de 12 de enero de 2021, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la
que se publican los nuevos precios máximos de venta, antes de impuestos, de los gases licuados
del petróleo envasados, en envases de carga igual o superior a 8 kg., e inferior a 20 kg., excluidos
los envases de mezcla para usos de los gases licuados del petróleo como carburante. 

BOE 15 18-01-2021  p. 4329 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Real Decreto 27/2021, de 19 de enero, por el que se modifican el Real Decreto 106/2008, de 1 de
febrero, sobre pilas y acumuladores y la gestión ambiental de sus residuos, y el Real Decreto
110/2015, de 20 de febrero, sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. 

BOE 17 20-01-2021  p. 4851 

MINISTERIO DE UNIVERSIDADES 
Resolución de 14 de enero de 2021, de la Secretaría General de Universidades, por la que se
publica el Acuerdo de Consejo de Ministros de 12 de enero 2021, por el que se establece el
carácter oficial de determinados títulos de Máster y su inscripción en el Registro de Universidades,
Centros y Títulos. 

BOE 19 22-01-2021  p. 6094 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
Orden APA/28/2021, de 19 de enero, por la que se dispone la concesión de títulos de obtención
vegetal en el Registro de Variedades Protegidas. 

BOE 19 22-01-2021  p. 6690 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
Orden APA/29/2021, de 19 de enero, por la que se dispone la extinción de títulos de obtención
vegetal en el Registro de Variedades Protegidas a petición del titular. 

BOE 19 22-01-2021  p. 6693 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/01/18/pdfs/BOE-A-2021-712.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/01/20/pdfs/BOE-A-2021-796.pdf
https://www.boe.es/eli/es/res/2021/01/14/(1)/dof/spa/pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/01/22/pdfs/BOE-A-2021-964.pdf


   

  

 

  

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA 
Resolución de 13 de enero de 2021, de la Secretaría General de Coordinación Territorial, por la que
se publica el Acuerdo marco de cooperación transfronteriza entre el Gobierno de Navarra y el
Departamento de Pirineos-Atlánticos. 

BOE 19 22-01-2021  p. 6698 

DEPARTAMENTO DE CIUDADANÍA Y DERECHOS SOCIALES 
ORDEN CDS/1447/2020, de 29 de diciembre, por la que se publican las bases y convocatoria de la
fase autonómica del concurso escolar 2020-2021 Consumópolis 16: Cuida tu planeta con un
consumo + responsable ¿te atreves?. 

BOA 12 20-01-2021  p. 1871 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
ORDEN AGM/1433/2020, de 18 de diciembre, por la que se convocan subvenciones para
inversiones en activos físicos en Espacios Naturales Protegidos en el marco del Programa de
Desarrollo Rural para Aragón, 2014 - 2020, para el año 2021. 

BOA 10 18-01-2021  p. 1528 

DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA Y RELACIONES INSTITUCIONALES 
ORDEN PRI/4/2021, de 4 de enero, por la que se convocan subvenciones destinadas a entidades
locales aragonesas para la financiación de proyectos de cooperación transfronteriza entre la
Comunidad Autónoma de Aragón y la región francesa de Nueva Aquitania, durante el año 2021. 

BOA 10 18-01-2021  p. 1470 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/01/22/pdfs/BOE-A-2021-965.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/01/22/pdfs/BOE-A-2021-967.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1145149644646&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1144827243737&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1144815123636&type=pdf


  

  

  

  

DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA Y RELACIONES INSTITUCIONALES 
ORDEN PRI/5/2021, de 4 de enero, por la que se convocan subvenciones destinadas a financiar
proyectos de cooperación transfronteriza entre la Comunidad Autónoma de Aragón y la región
francesa de Nueva Aquitania durante el año 2021. 

BOA 10 18-01-2021  p. 1489 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
ANUNCIO de la Dirección General de Medio Natural y Gestión Forestal, por el que se somete a
información pública la Orden por la que se regulan las actividades deportivas en el Paisaje
Protegido de los Pinares de Rodeno. 

BOA 14 22-01-2021  p. 2172 

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: Parque Eólico Montañés, subestación
Montañés y línea aérea de alta tensión desde la subestación Montañés hasta la subestación
Valdeconsejo. Potencia: 24 megavatios. Referencia del expediente: G-EO-Z-041/2018. 

BOA 13 21-01-2021  p. 2036 

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN ZARAGOZA. ÁREA DE INDUSTRIA Y ENERGÍA 
RegistrosEscuchar este documento utilizando el ReadSpeaker docReader
Anuncio del Área de Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno en Zaragoza por el que
se somete a información pública la solicitud de autorización administrativa previa, declaración de
impacto ambiental y declaración de utilidad pública de la planta fotovoltaica Rueda Solar 

BOPZ 15 20-01-2021  p. 2 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1144817143636&type=pdf
https://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1145521964343&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1145321483636&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1145177920202&type=pdf


 

  

 

  

 

  

  

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA. ÁREA DE URBANISMO Y EQUIPAMIENTOS. SERVICIO DE
ORDENACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA 
El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 28 de diciembre de 2020, adoptó, entre
otros, el siguiente acuerdo: Primero. - Aprobar con carácter definitivo modificación de estudio de
detalle en calle Mariano Royo Urieta, 28. 

BOPZ 17 22-01-2021  p. 16 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL.
SECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
RESOLUCIÓN del Servicio Provincial de Economía, Industria y Empleo de Zaragoza relativa a la
autorización administrativa previa y de construcción del proyecto de una acometida a 10 kV y dos
centros de transformación, en el término municipal de Zaragoza (expediente 2020-145). 

BOPZ 14 19-01-2021  p. 14 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL.
SECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
RESOLUCIÓN del Servicio Provincial de Economía, Industria y Empleo de Zaragoza relativa a la
autorización administrativa previa y de construcción del proyecto de una acometida a 10 kV y dos
centros de transformación, en el término municipal de Zaragoza (expediente 2020-145). 

BOPZ 14 19-01-2021  p. 16 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL.
SECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
RESOLUCIÓN del Servicio Provincial de Industria, Competitividad y Desarrrollo Empresarial de
Zaragoza, relativa a la autorización administrativa previa y de construcción del proyecto centro de
transformación de 630 kVAS y su acometida 15 kV, en el término municipal de Zaragoza (AT
2020/147). 

BOPZ 15 20-01-2021  p. 13 

https://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1145541340606&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1145022050303&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1145023060404&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1145181960303&type=pdf


  

 

 

 

    

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN ZARAGOZA. ÁREA DE INDUSTRIA Y ENERGÍA 
Anuncio del Área de Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno en Zaragoza por el que
se somete a información pública la solicitud de autorización administrativa previa, declaración de
impacto ambiental y declaración de utilidad pública del parque eólico Jalón 2050, de 100 MW, así
como de la subestación eólica Rueda 220/30 kV, LAAT eólica Rueda-Pre-Rueda 220 kV, LAAT
fotovoltaica Rueda-Pre-Rueda 220 kV, subestación Pre-Rueda 400/220 kV y LAAT Pre-Rueda-
Rueda de Jalón 400 KV, ubicadas en la provincia de Zaragoza 

BOPZ 13 18-01-2021  p. 2 

CUARTE DE HUERVA 
La Junta de Gobierno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el 13 de enero de 2021, adoptó
acuerdo cuya parte dispositiva es la siguiente: «Primero. - Aprobar definitivamente la modificación
de los artículos 21, 22 y 28 de los estatutos de la Junta de Compensación de la unidad de ejecución
16 del Plan General de Ordenación Urbana de Cuarte de Huerva, en los términos acordados por la
Asamblea general de dicha Junta, en sesión de 20 de julio de 2020, y que constan en el
expediente. 
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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 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1144863600202&type=pdf
https://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1145550431010&type=pdf
https://www.zaragoza.es/sede/portal/medioambiente/educacion-participacion/cdamaz/online
https://www.zaragoza.es/sede/portal/medioambiente/educacion-participacion/cdamaz/catalogo
https://www.zaragoza.es/sede/portal/medioambiente/educacion-participacion/cdamaz/servicio/enlaceinteres/cdmaz-enlaces#boletinn
https://www.facebook.com/CDAMAZ
https://www.twitter.com/CDAMAZ/
http://www.zaragoza.es/ciudad/medioambiente/centrodocumentacion
http://blogcdamaz.es/
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