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Agencia de Medio Ambiente y Sostenibilidad 

Centro de Documentación del Agua y el Medio Ambiente 

12 - 17 sep 2022. Nº 37 - 2022 

Podéis hacernos llegar vuestras consultas por teléfono, correo electrónico o a través del buzón de 
consultas de nuestra web. 

DOUE BOE BOA BOPZ 

Decisión de Ejecución (UE) 2022/1512 de la Comisión de 7 de septiembre de 2022 sobre la
solicitud de registro de la iniciativa ciudadana europea titulada «Todos los hogares europeos
equipados con una instalación fotovoltaica de 1 kW y aerogeneradores de 0,6 kW utilizando
financiación de la UE a través de los municipios únicamente», de conformidad con el Reglamento
(UE) 2019/788 del Parlamento Europeo y del Consejo [notificada con el número C(2022) 6108]. 

DOUE L 235 12-09-2022  p. 51 
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022D1512&from=ES


   

   

   

   

 

Decisión de Ejecución (UE) 2022/1513 de la Comisión de 7 de septiembre de 2022 sobre la
solicitud de registro de la iniciativa ciudadana europea titulada «Proteger el patrimonio rural, la
seguridad alimentaria y el abastecimiento de la UE», de conformidad con el Reglamento (UE)
2019/788 del Parlamento Europeo y del Consejo [notificada con el número C(2022) 6193]. 

DOUE L 235 12-09-2022  p. 53 

Decisión de Ejecución (UE) 2022/1514 de la Comisión de 8 de septiembre de 2022 por la que se
permite a Finlandia autorizar biocidas compuestos por nitrógeno generado in situ para proteger el
patrimonio cultural. 

DOUE L 235 12-09-2022  p. 55 

Decisión de Ejecución (UE) 2022/1515 de la Comisión de 8 de septiembre de 2022 sobre las
objeciones no resueltas relativas a las condiciones para conceder una autorización al biocida
Mouskito Junior Lotion de conformidad con el Reglamento (UE) n.o 528/2012 del Parlamento
Europeo y del Consejo [notificada con el número C(2022) 6279]. 

DOUE L 235 12-09-2022  p. 58 

Reglamento Delegado (UE) 2022/1519 de la Comisión de 5 de mayo de 2022 por el que se
modifica el Reglamento (UE) 2019/1009 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a los
requisitos aplicables a los productos fertilizantes UE que contienen compuestos inhibidores y al
postratamiento del digestato. 

DOUE L 236 13-09-2022  p. 5 

INFORME DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO Y AL CONSEJO 15.º INFORME 
FINANCIERO DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO Y AL CONSEJO SOBRE EL 
FONDO EUROPEO AGRÍCOLA DE GARANTÍA EJERCICIO FINANCIERO DE 2021. 

12/09/2022 COM/2022/449 final 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022D1513&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022D1514&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022D1515&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1519&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:715d014f-327b-11ed-975d-01aa75ed71a1.0020.02/DOC_1&format=PDF


 

 

 

INFORME DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSEJO, AL COMITÉ
ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO Y AL COMITÉ DE LAS REGIONES Resumen del informe de 
síntesis sobre el funcionamiento del Reglamento (UE) n.º 649/2012 relativo a la exportación e
importación de productos químicos peligrosos. 

13/09/2022 COM/2022/412 final 

Propuesta de REGLAMENTO DEL CONSEJO relativo a una intervención de emergencia para
hacer frente a los elevados precios de la energía. 

14/09/2022 COM/2022/473 final 

Propuesta de DECISIÓN DEL CONSEJO por la que se establece la posición que debe adoptarse
en nombre de la Unión en relación con la decisión de los participantes en el Acuerdo en materia de
Créditos a la Exportación con Apoyo Oficial de ampliar el ámbito de aplicación del Acuerdo sectorial
sobre créditos a la exportación para proyectos en los ámbitos de las energías renovables, la
mitigación del cambio climático y los recursos hídricos. 

15/09/2022 COM/2022/455 final 

Propuesta de DECISIÓN DEL CONSEJO por la que se establece la posición que deben adoptar en
nombre de la Unión los participantes en el Acuerdo en materia de créditos a la exportación con
apoyo oficial en relación con la modernización de este Acuerdo. 

15/09/2022 COM/2022/456 final 

Recomendación de DECISIÓN DEL CONSEJO por la que se modifica la Decisión (UE) 2021/1345
en lo que atañe a la apertura de negociaciones con Colombia y México con vistas a la celebración 

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:715d014f-327b-11ed-975d-01aa75ed71a1.0020.02/DOC_2&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=COM:2022:412:FIN&qid=1663157571357&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022PC0473&qid=1663597342140&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:73c6fe39-34d6-11ed-8b77-01aa75ed71a1.0003.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:73c6fe39-34d6-11ed-8b77-01aa75ed71a1.0003.02/DOC_2&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:5fd349c7-34e9-11ed-9c68-01aa75ed71a1.0008.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:5fd349c7-34e9-11ed-9c68-01aa75ed71a1.0008.02/DOC_2&format=PDF


 

 

 

  

de acuerdos sobre el comercio de productos ecológicos. 

15/09/2022 COM/2022/464 final 

INFORME DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO Y AL CONSEJO sobre el ejercicio de
la delegación otorgada a la Comisión de conformidad con el Reglamento (UE) 2018/842 sobre
reducciones anuales vinculantes de las emisiones de gases de efecto invernadero por parte de los
Estados miembros entre 2021 y 2030 que contribuyan a la acción por el clima, con objeto de
cumplir los compromisos contraídos en el marco del Acuerdo de París, y por el que se modifica el
Reglamento (UE) n.º 525/2013. 

16/09/2022 COM/2022/467 final 

INFORME DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSEJO, AL COMITÉ
ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO Y AL COMITÉ DE LAS REGIONES sobre la aplicación del
Reglamento (CE) n.º 850/2004 relativo a los contaminantes orgánicos persistentes. 

16/09/2022 COM/2022/463 final 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN
Acuerdo entre la Organización Mundial del Turismo y el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo
del Reino de España, para el desarrollo de los ODS, reto demográfico y turismo rural, hecho en
Madrid el 14 de diciembre de 2021. 

BOE 220 13-09-2022  p. 126042 

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL 
Real Decreto 713/2022, de 30 de agosto, de traspaso de funciones y servicios de la Administración
General del Estado a la Comunidad Autónoma de Canarias en materia de ordenación y gestión del
litoral. 

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:552eb9a5-34f9-11ed-9c68-01aa75ed71a1.0009.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:552eb9a5-34f9-11ed-9c68-01aa75ed71a1.0009.02/DOC_2&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022DC0467&qid=1663597342140&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022DC0463&qid=1663597342140&from=ES
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/13/pdfs/BOE-A-2022-14886.pdf


  

  

  

  

BOE 219 12-09-2022  p. 125207 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Resolución de 6 de septiembre de 2022, de la Dirección General de Biodiversidad, Bosques y
Desertificación, por la que se incluyen en el Inventario Español de Zonas Húmedas 30 nuevos
humedales de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

BOE 224 17-09-2022  p. 128191 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
DECRETO 129/2022, de 5 de septiembre, del Gobierno de Aragón, por el que se crea el Listado
Aragonés de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y se regula el Catálogo de
Especies Amenazadas de Aragón. 

BOA 179 14-09-2022  p. 34720 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
ORDEN AGM/1262/2022, de 9 de septiembre, de bases reguladoras de las subvenciones a las
operaciones de préstamo formalizadas por las cooperativas agroalimentarias de Aragón,
destinadas a afrontar la situación excepcional generada por la guerra en Ucrania y de aprobación
de la convocatoria de estas subvenciones para 2022. 

BOA 180 15-09-2022  p. 34858 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/12/pdfs/BOE-A-2022-14778.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/17/pdfs/BOE-A-2022-15197.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1237365042727&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1237529242828&type=pdf


  

  

  

  

  

RESOLUCIÓN de 8 de julio 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 ordinaria y
se emite el informe de impacto ambiental del proyecto de instalación de generador fotovoltaico de
500 kWn y 635,04 kWp sobre seguidor a un eje horizontal N - S para el abastecimiento energético
de C.R. Monte Aguilar de Osera y Pina de Ebro, polígono 501, TM Pina de Ebro (Expediente
INAGA 500806/01M/2022/00131). 

BOA 177 12-09-2022  p. 34523 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 8 de julio de 2022, del Instituto Aragones de Gestion Ambiental, por la que se
formula la declaración de impacto ambiental del proyecto "PFV Elawan Fuendetodos I y la
infraestructura de evacuación compartida SET y LAAT Elawan Fuendetodos I, T.M. Belchite,
promovida por Elawan Fotovoltaica Fuendetodos 1 SL. Número de expediente INAGA
500806/01/2021/04170. 

BOA 177 12-09-2022  p. 34536 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 8 de julio de 2022, del Instituto Aragones de Gestion Ambiental, por la que se
formula la declaración de impacto ambiental del proyecto "PFV Elawan Fuendetodos II, T.M.
Belchite, promovida por Elawan Energy Development, SL. (Número de Expediente INAGA
500201/01/2021/04173). 

BOA 177 12-09-2022  p. 34557 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
DECRETO 130/2022, de 5 de septiembre, del Gobierno de Aragón, por el que se modifica el
Decreto 226/2019, de 19 noviembre, que modificó el Decreto 4/2018, de 9 de enero, del Gobierno
de Aragón por el que se autoriza la participación del Gobierno en la Fundación Aquagraria y se
designan representantes. 

BOA 178 13-09-2022  p. 34642 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
ORDEN AGM/1254/2022, de 5 de septiembre, por la que se actualizan las tarifas del servicio
público de eliminación de residuos peligrosos en la Comunidad Autónoma de Aragón. 

BOA 178 13-09-2022  p. 34643 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1237049162929&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1237051183030&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1237053203030&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1237212263636&type=pdf


  

  

  

  

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 5 de julio 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 "Collarada" de 41,58 MW nominales y 49,9
MWP, en los términos municipales de Argente y Camañas (Teruel), promovido por energías
renovables de Gladiateur 58, SL. (Número de expediente INAGA 500201/01/2022/01339). 

BOA 179 14-09-2022  p. 34815 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 6 de septiembre de 2022, del Director General de Cambio Climático y Educación
Ambiental, por la que se conceden subvenciones dirigidas a entidades locales aragonesas, para
promover programas de sensibilización y educación ambiental en materia de cambio climático,
durante el año 2022. 

BOA 179 14-09-2022  p. 34831 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 5 de julio de 2022, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que se
formula la declaración de impacto ambiental del proyecto de instalación de generación eléctrica
solar fotovoltaica "Pedregoso" de 41,58 mw nominales y 49,9 mwp, en los términos municipales de
nombrevilla y romanos (zaragoza), promovido por Energías Renovables De Gladiateur 33, SL
(Número de Expediente INAGA 500806/01/2021/06107). 

BOA 180 15-09-2022  p. 34920 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 5 de julio 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 el Proyecto
de planta solar fotovoltaica "Illueca" y su infraestructura de evacuación, en el término municipal de
(Illueca) Zaragoza, promovido por Get Outside, SL (Número de Expediente INAGA
500806/01M/2021/09424). 

BOA 181 16-09-2022  p. 35026 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1237214283636&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1237389282929&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1237391302929&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1237557523030&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1237677323333&type=pdf


  

  

  

  

DEPARTAMENTO DE CIUDADANÍA Y DERECHOS SOCIALES 
ORDEN CDS/1252/2022, de 31 de agosto, por la que se publica la convocatoria de la fase
autonómica del concurso escolar 2022-2023 Consumópolis 18: En internet, ¿te crees todo lo que
ves? 

BOA 177 12-09-2022  p. 34516 

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 del proyecto básico de Autorización Ambiental Integrada de la instalación de una planta
de hidrógeno verde, ubicada en Ctra. A-132, en Plasencia de Monte en el término municipal de La
Sotonera (Huesca), promovido por la empresa SPV Angus Enterprise SL. (Número de Expediente
INAGA 500301/02/2022/1232). 

BOA 178 13-09-2022  p. 34696 

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 Decreto de modificación de los límites de las Reservas de Caza
de Los Circos (Huesca) y de Los Montes Universales (Teruel). 

BOA 180 15-09-2022  p. 34963 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
RESOLUCIÓN del 7 de julio de 2022, 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 "FEDE" en el término municipal de
Zaragoza (Zaragoza). 

BOA 177 12-09-2022  p. 34574 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
RESOLUCIÓN de 3 de agosto de 2022, del Servicio Provincial de Industria, Competitividad y 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1237047142929&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1237236503838&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1237571663131&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1237055223030&type=pdf


  

  

  

 

  

Desarrollo Empresarial de Zaragoza, relativa a la autorización administrativa previa y de
construcción, del proyecto Planta Solar Fotovoltaica "San Mateo II" de 875 kW en el término
municipal de San Mateo. (Expediente G-SO-Z-264/2020). 

BOA 177 12-09-2022  p. 34589 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
RESOLUCIÓN de 11 de julio de 2022, 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 "Cartujos 2" en el término municipal
de Zaragoza (Zaragoza). 

BOA 178 13-09-2022  p. 34676 

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 y participación pública, la solicitud de
autorización del plan de restauración y la prórroga de la vigencia de la autorización de explotación
del aprovechamiento de recursos de la Sección A, gravas y arenas, denominado "Cerro del Yeso",
número 346, en el término municipal de Zaragoza. 

BOA 178 13-09-2022  p. 34692 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
RESOLUCIÓN de 5 de septiembre de 2022, 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 las instalaciones "SET Elawan Fuendetodos
30/132 kV" y "LAAT 132 kV SET Elawan Fuendetodos - Apoyo número 2 LAAT 132 kV Campo de
Belchite - SET Colectora Fuendetodos", en los términos municipales de Fuendetodos y Belchite
(Zaragoza). 

BOA 180 15-09-2022  p. 34949 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
ANUNCIO del Director General de Energía y Minas, sobre la autorización de la explotación para el
aprovechamiento de recursos de la Sección A) arcilla, denominado "Préstamo Ernesto" número
461, en el término municipal de Fuentes de Ebro, provincia de Zaragoza. 

BOA 181 16-09-2022  p. 35059 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1237057243131&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1237224383737&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1237230443737&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1237563583030&type=pdf


  

  

  

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA. ÁREA DE ALCALDÍA. SECRETARÍA GENERAL DEL 
PLENO 
Anuncio relativo a la aprobación definitiva de acuerdo de imposición y ordenación de contribuciones
especiales derivadas de la ampliación y mejora del Servicio de Extinción de Incendios
correspondientes al ejercicio 2022. 

BOPZ 209 12-09-2022  p. 2 

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 28 de julio de 2022, adoptó entre

otros el siguiente acuerdo:

Primero. - Aprobar con carácter definitivo estudio de detalle en parcela N-17 del sector 89-3

«Arcosur», a instancia de Ana María Marrón Tundidor, en representación de Aedas Homes Opco,

S.L.U., según proyecto fechado en junio de 2022 elaborado por el arquitecto don José María

Lahuerta.
 

BOPZ 213 16-09-2022  p. 8 

AYUNTAMIENTO DE MARÍA DE HUERVA 
Habiéndose instruido por los servicios competentes de este Ayuntamiento expediente de concesión
administrativa de uso privativo de 64 metros cuadrados para la instalación de dos puntos de
recarga de vehículos eléctricos en el cruce entre la calle Tenor Fleta y paseo de la Constitución, de
María de Huerva, por resolución de Alcaldía núm. 551/2022, del Ayuntamiento de María de Huerva. 

BOPZ 214 17-09-2022  p. 20 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1237685403434&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1237083500101&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1237707620202&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1237991320404&type=pdf
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