
 

  

      

   

Ver este email en el navegador 

Agencia de Medio Ambiente y Sostenibilidad 

Centro de Documentación del Agua y el Medio Ambiente 

3 - 8 oct 2022. Nº 40 - 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 (UE) 2022/1842 del Consejo de 20 de septiembre e 2022 relativa a la posición que debe
adoptarse, en nombre de la Unión Europea, en el Consejo Ministerial de la Comunidad de la
Energía en lo que respecta a la incorporación del Reglamento (UE) 2022/1032 del Parlamento
Europeo y del Consejo sobre el almacenamiento de gas al acervo de la Comunidad de la Energía. 

DOUE L 254 03-10-2022  p. 43 
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Decisión (UE) 2022/1850 del Consejo de 20 de septiembre de 2022 sobre la posición que debe
adoptarse en nombre de la Unión Europea en la octava sesión de la Reunión de las Partes en el
Acuerdo sobre la conservación de las aves acuáticas migratorias afroeurasiáticas con respecto a
determinadas enmiendas de su anexo 3. 

DOUE L 257 05-10-2022  p. 6 

Decisión de Ejecución (UE) 2022/1864 de la Comisión de 5 de octubre de 2022 por la que se
establecen la estructura organizativa y las normas de funcionamiento de la red europea de la PAC y
se deroga la Decisión de Ejecución 2014/825/UE. 

DOUE L 259 06-10-2022  p. 189 

Reglamento (UE) 2022/1854 del Consejo de 6 de octubre de 2022 relativo a una intervención de
emergencia para hacer frente a los elevados precios de la energía. 

DOUE L 261I 07-10-2022  p. 1 

Catálogo común de variedades de especies de plantas agrícolas Suplemento 2022/9. 

DOUE C 382 04-10-2022  p. 1 

Catálogo común de variedades de especies de plantas hortícolas Suplemento 2022/9. 

DOUE C 382 04-10-2022  p. 23 

Comunicación de la comisión sobre la interpretación de determinadas disposiciones legales del
acto delegado sobre divulgación de información con arreglo al artículo 8 del Reglamento sobre la
taxonomía de la UE sobre la comunicación de actividades y activos económicos elegibles 2022/C
385/01. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022D1850&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022D1864&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1854&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2022/382/01&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2022/382/02&from=ES


 

  

  

  

DOUE C 385 06-10-2022  p. 1 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN 
Decreto-ley 6/2022, de 12 de agosto, del Gobierno de Aragón, por el que se establecen medidas
urgentes para restaurar los daños causados al medio agrario, forestal y natural por el incendio de
julio de 2022 en la comarca Comunidad de Calatayud. 

BOE 242 08-10-2022  p. 137941 

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA 
Orden HFP/941/2022, de 3 de octubre, por la que se establece el procedimiento para la devolución
parcial del Impuesto sobre Hidrocarburos por el gasóleo de uso profesional y por la que se modifica
la Orden EHA/993/2010, de 21 de abril, por la que se establece el procedimiento para la devolución
parcial de las cuotas del Impuesto sobre Hidrocarburos soportadas por los agricultores y
ganaderos. 

BOE 239 05-10-2022  p. 136352 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA
DEMOCRÁTICA 
Orden PCM/956/2022, de 6 de octubre, por la que se modifica el anexo III del Real Decreto
219/2013, de 22 de marzo, sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias
peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos. 

BOE 242 08-10-2022  p. 137914 

MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL 
Resolución de 22 de septiembre de 2022, de la Comisión Nacional de los Mercados y la 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022XC1006(01)&qid=1665386743679&from=ES
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/08/pdfs/BOE-A-2022-16407.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/05/pdfs/BOE-A-2022-16192.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/08/pdfs/BOE-A-2022-16403.pdf


 

  

  

  

Competencia, por la que se establece el remanente en las cuentas de liquidaciones por
desbalances en el Punto Virtual de Balance y en Tanque Virtual de Balance y Almacenamiento
Virtual de Balance. 

BOE 241 07-10-2022  p. 137841 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Anuncio del Instituto para la Transición Justa O.A. por el que se notifica la apertura del periodo de
información pública del Estudio Ambiental Estratégico y de la versión inicial del Programa del
Fondo de Transición Justa de España 2021-2027. 

BOE 238 04-10-2022  p. 46783 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Anuncio de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente sobre la apertura del período de
información pública para la asignación individualizada de derechos de emisión correspondiente al
periodo 2021-2025. 

BOE 238 04-10-2022  p. 46784 

CORTES DE ARAGÓN 
RESOLUCIÓN de 22 de septiembre de 2022, de las Cortes de Aragón, por la que se ordena la
publicación del Acuerdo de convalidación del Decreto-ley 6/2022, de 12 de agosto, del Gobierno de
Aragón, por el que se establecen medidas urgentes para restaurar los daños causados al medio
agrario, forestal y natural por el incendio de julio de 2022 en la comarca Comunidad de Calatayud. 

BOA 192 03-10-2022  p. 36548 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/07/pdfs/BOE-A-2022-16389.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/04/pdfs/BOE-B-2022-30320.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/04/pdfs/BOE-B-2022-30321.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1239994224141&type=pdf


  

  

  

  

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 9 de agosto de 2022, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que se
formula la declaración de impacto ambiental del Proyecto de planta solar fotovoltaica "Caliza Solar"
de 49,873 MWp, en el término municipal de Híjar (Teruel), promovido por Caliza Solar, SL (Número
de Expediente Industria TE-AT0038/20). 

BOA 194 05-10-2022  p. 36920 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 9 de agosto 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 "Jalón l" de 49,99 MWp y sus infraestructuras de evacuación, en el término
municipal de Plasencia de Jalón (Zaragoza) promovido por Next Generation Energy Actinio, SL
(Número de Expediente INAGA 500806/01/2020/09100). 

BOA 194 05-10-2022  p. 36941 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 11 de agosto de 2022, del Director 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 "Navarros I" de 49,5 MWp " y sus infraestructuras de
evacuación, en el término municipal de Plasencia de Jalón (Zaragoza), promovido por Energías
Renovables Ganímedes, SL (Número de Expediente INAGA 500806/01/2021/04325). 

BOA 196 07-10-2022  p. 37130 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 11 de agosto 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 "Navarros II" de 9,1 MWp, en el término municipal de Plasencia de Jalón
(Zaragoza), promovido por Energías Renovables de Calisto, SL (Número de Expediente INAGA
500806/01/2021/04395). 

BOA 196 07-10-2022  p. 37145 

DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA Y RELACIONES INSTITUCIONALES 
ORDEN PRI/1391/2022, de 15 de septiembre, por la que se dispone la publicación del Convenio de
colaboración entre el Instituto Aragonés de Fomento, el Instituto Tecnológico de Aragón, Ciudad del 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1240538464747&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1240540484747&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1240988942828&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1240990962929&type=pdf


  

  

  

  

Motor de Aragón, SA y Parque Tecnológico del Motor de Aragón, SA para el fomento de la I+D+i en
relación a la movilidad sostenible y el sector de motor que estén vinculadas a las actividades
propias de las organizaciones firmantes. 

BOA 196 07-10-2022  p. 37107 

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 consultas previas para la elaboración del estudio
de impacto ambiental del proyecto Parque Eólico Barranco del Pozo de 33,60MW, en los términos
municipales de Aranda de Moncayo, Brijuesca y Malaquilla (Zaragoza), promovido por EDP
Renovables España, SL. (Número de Expediente INAGA 500806/01O/2022/6578). 

BOA 192 03-10-2022  p. 36760 

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 modificación de la planta solar fotovoltaica Tico Solar 1, en los términos municipales de
Azuara, Villar de los Navarros y Herrera de los Navarros (Zaragoza), promovido por Tico Solar 1,
SL. (Número de Expediente INAGA 500201/01/2022/05349). 

BOA 192 03-10-2022  p. 36761 

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 consultas previas para la elaboración del estudio
de impacto ambiental del proyecto Parque Solar Fotovoltaico Filera I de 49 MWp en el término
municipal de Almudévar (Huesca), promovido por FV Renovables, SL. (Número de Expediente
INAGA 500806/01O/2022/6606). 

BOA 193 04-10-2022  p. 36855 

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 consultas previas para la elaboración del estudio 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1240972782727&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1240060884646&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1240062904646&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1240312004242&type=pdf


  

  

  

  

  

de impacto ambiental del proyecto Parque Solar Fotovoltaico Cinca de 25 MWp en el término
municipal de Aínsa Sobrarbe (Huesca), promovido por Alumbra Generación Dos, SL. (Número de
Expediente INAGA 500806/01O/2022/8361). 

BOA 194 05-10-2022  p. 36995 

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 consultas previas para la elaboración del estudio
de impacto ambiental del proyecto Parque Solar Fotovoltaico Sobrarbe de 25 MWp en el término
municipal de Aínsa Sobrarbe (Huesca), promovido por Alumbra Generación Uno, SL. (Número de
Expediente INAGA 500806/01O/2022/8362). 

BOA 194 05-10-2022  p. 36996 

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 el proyecto de Decreto por el que se modifica el Decreto 164/1997, de 23 de
septiembre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Plan de Ordenación de los Recursos
Naturales del Parque de la Sierra y Cañones de Guara. 

BOA 194 05-10-2022  p. 36998 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
RESOLUCIÓN de 15 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 la modificación de la instalación "SET María
220 kV". 

BOA 192 03-10-2022  p. 36743 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
RESOLUCIÓN de 9 de septiembre de 2022, del Director del Servicio Provincial de Industria,
Competitividad y Desarrollo Empresarial de Zaragoza, por la que se convoca al levantamiento de
actas de pago de bienes y derechos afectados por los Expedientes número AT 100/2018, G-EO-Z
004/2015. 

BOA 193 04-10-2022  p. 36834 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1240564724949&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1240566744949&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1240570784949&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1240040684545&type=pdf


  

  

  

  

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
RESOLUCIÓN de 19 de septiembre de 2022, del Director del Servicio Provincial de Industria,
Competitividad y Desarrollo Empresarial de Zaragoza, por el que se otorga autorización
administrativa y de construcción de la modificación de la instalación Parque Eólico "Odón de Buen
III", promovido por Fuerzas Energéticas del Sur de Europa XVIII, SL, con CIF B87822722.
Expediente G-EO-Z-042/2017. 

BOA 193 04-10-2022  p. 36836 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
RESOLUCIÓN de 20 de septiembre de 2022, del Director del Servicio Provincial de Industria,
Competitividad y Desarrollo Empresarial de Zaragoza, por la que se convoca al levantamiento de
actas de pago de bienes y derechos afectados por el Expediente número G-EO-Z-080/2018. 

BOA 193 04-10-2022  p. 36842 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
ANUNCIO del Servicio Provincial de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial de Teruel,
por el que se inicia de nuevo la información pública de la solicitud de autorización administrativa
previa y de construcción, del proyecto "Parque Eólico Cabigordo" de 50 MW y su estudio de
impacto ambiental, titular A50645480 Molinos del Ebro, SA. Expediente G-T-2021-011, expediente
SIAGEE TE-AT0068/20. 

BOA 193 04-10-2022  p. 36844 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
ANUNCIO del Servicio Provincial de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial de Teruel,
por el que se inicia de nuevo la información pública de la solicitud de autorización administrativa
previa y de construcción, del proyecto "Parque Eólico Hoyalta" de 50 MW y su estudio de impacto
ambiental, titular A50645480 Molinos del Ebro, SA. Expediente G-T-2021-010, expediente SIAGEE
TE-AT0066/20. 

BOA 193 04-10-2022  p. 36846 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1240292804141&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1240294824141&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1240296844141&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1240298864141&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1240300884141&type=pdf


  

  

  

  

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
RESOLUCIÓN de 12 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 Villamayor
Renovables 400/30 kV" y "LAAT 400 kV SET Villamayor Renovables - SET Peñaflor" en el término
municipal de Villamayor de Gállego (Zaragoza). 

BOA 194 05-10-2022  p. 36971 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
ANUNCIO del Servicio Provincial de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial de Teruel,
por el que se somete a información pública, la solicitud de autorización administrativa previa y de
construcción, del proyecto "PE Cararrillo"de 6 MW y su estudio de impacto ambiental, titular
B88077276 Generación Eólicosolar 1, SL. Expediente G-T-2022-013. 

BOA 196 07-10-2022  p. 37160 

DEPARTAMENTO DE VERTEBRACIÓN DEL TERRITORIO, MOVILIDAD Y VIVIENDA
ANUNCIO del Consejo de Ordenación del Territorio de Aragón, relativo a los acuerdos adoptados
en sesión de fecha 26 de septiembre de 2022. 

BOA 193 04-10-2022  p. 36849 

CONSEJO PROVINCIAL DE URBANISMO DE ZARAGOZA 
ACUERDOS del Consejo Provincial de Urbanismo de Zaragoza adoptados en sesión celebrada el
día 23 de septiembre de 2022. 

BOPZ 232 08-10-2022  p. 2 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA. ÁREA DE URBANISMO Y EQUIPAMIENTOS.
SERVICIO JURÍDICO DE ORDENACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA 
El Gobierno de Zaragoza, en sesión celebrada el día 15 de septiembre de 2022, en expediente 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1240544524747&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1240992982929&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1240304924242&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1241146000101&type=pdf


 

  

  

  

  

46307/2022, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo: Primero. - Aprobar operación jurídica
complementaria al proyecto de reparcelación de la unidad de ejecución del sector 62/1-2 del
PGOUZ, a instancia de la Junta de Compensación del sector 62/1-2, con la exclusiva finalidad de
renovar la inscripción de la carga de afección real registral al saldo de gastos de urbanización de la
cuenta de liquidación provisional de las parcelas resultantes que tienen la referida carga de dicho
proyecto de reparcelación. 

BOPZ 227 03-10-2022  p. 9 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA. ÁREA DE URBANISMO Y EQUIPAMIENTOS.
SERVICIO JURÍDICO DE ORDENACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA 
El Gobierno de Zaragoza, con fecha 15 de septiembre de 2022, en expediente número
587759/2020, acordó lo siguiente:
Primero. - Aprobar con carácter inicial el proyecto de urbanización y propuesta de división en fases
del sector 1 del área de suelo urbanizable SUZ 56/5 del PGOU, según documento técnico de fecha
octubre de 2019. 

BOPZ 230 06-10-2022  p. 42 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA. ÁREA DE URBANISMO Y EQUIPAMIENTOS.
SERVICIO JURÍDICO DE ORDENACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA 
El Gobierno de Zaragoza, en sesión celebrada el día 15 de septiembre de 2022, adoptó, entre
otros, el siguiente acuerdo:
Primero. - Aprobar con carácter inicial estudio de detalle para la parcela de equipamiento EA-EC
(PV) 69.18, en San Juan de Mozarrifar (Zaragoza), según resulta del proyecto técnico de fecha 1
junio de 2022, redactado por las arquitectas Flor Mata Solana y Begoña Genua Díaz de Tuesta. 

BOPZ 231 07-10-2022  p. 4 

AYUNTAMIENTO DE ZUERA 
RESOLUCIÓN de Alcaldía núm. 2022-1545, de fecha 27 de septiembre de 2022, del Ayuntamiento
de Zuera por la que se aprueba inicialmente expediente de licencia ambiental de actividades
clasificadas para la instalación de una planta móvil de fabricación de hormigón, a instalar en la
parcela 6 del polígono 10, del término municipal de Zuera. 

BOPZ 228 04-10-2022  p. 33 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1240070980202&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1240806690303&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1241002220202&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1240349470707&type=pdf


 

    

  
   

  
         

 

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 
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