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Agencia de Medio Ambiente y Sostenibilidad 

Centro de Documentación del Agua y el Medio Ambiente 

2 - 7 nov. Nº 44 - 2020 

Para ampliar información en temas legislativos CDAMAZ tiene acceso a varias bases de datos de
legislación y jurisprudencia en materia de medio ambiente. 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) 2020/1604 de la Comisión, de 23 de octubre de 2020, por la que se
determinan, de conformidad con el Reglamento (UE) n.o 517/2014 del Parlamento Europeo y del
Consejo, sobre los gases fluorados de efecto invernadero, los valores de referencia para el período
comprendido entre el 1 de enero de 2021 y el 31 de diciembre de 2023 de cada productor o
importador que haya comercializado legalmente hidrofluorocarburos en el mercado de la Unión
desde el 1 de enero de 2015, según lo notificado en virtud de dicho Reglamento [notificada con el
número C(2020) 9500]. 

DOUE L 364 03-11-2020  p. 1-154 

https://us4.campaign-archive.com/?e=__test_email__&u=cadd5392e20041e6ac4ccf0cf&id=7453279d78
mailto:cdama-gestion@zaragoza.es?subject=Consulta%20Legislaci%C3%B3n%20Ambiental
https://www.zaragoza.es/aytocasa/enlinea/especializada.htm
file:///C|/Users/Aguas/Desktop/44-20%20[Test]%20Bolet%EDn%20legislativo%20semanal%20del%20Centro%20de%20Documentaci%F3n%20del%20Agua%20y%20el%20Medio%20Ambiente%20(CDAMAZ).html#BOE
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D1604&from=ES


  

  

  

  

  

Reglamento de Ejecución (UE) 2020/1628 de la Comisión de 3 de noviembre de 2020 por el que se
establece una vigilancia retrospectiva de la Unión respecto a las importaciones de etanol renovable
para combustible. 

DOUE L 366 04-11-2020  p. 12 

Reglamento (UE) 2020/1633 de la Comisión de 27 de octubre de 2020 por el que se modifican los
anexos II, III, IV y V del Reglamento (CE) n.o 396/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo por
lo que respecta a los límites máximos de residuos de azinfós-metilo, bentazona, dimetomorfo,
fludioxonil, flufenoxurón, oxadiazón, fosalón, piraclostrobina, repelentes: aceite de resina y
teflubenzurón en determinados productos. 

DOUE L 367 05-11-2020  p. 1 

Reglamento de Ejecución (UE) 2020/1643 de la Comisión de 5 de noviembre de 2020 por el que se
modifica el Reglamento de Ejecución (UE) n.o 540/2011 en lo que respecta a los períodos de
aprobación de las sustancias activas benzoato de denatonio, fosfuro de calcio, haloxifop-P,
imidacloprid, pencicurón y zeta-cipermetrina. 

DOUE L 370 06-11-2020  p. 18 

Dictamen n.o 8/2020 [con arreglo a los artículos 287, apartado 4, y 322, apartado 1, letra a), del
TFUE] sobre la Propuesta de la Comisión 2020/0100 (COD) de Reglamento del Parlamento
Europeo y del Consejo relativo al instrumento de préstamo al sector público en el marco del
Mecanismo para una Transición Justa [COM(2020) 453 final]. 

DOUE C 373 04-11-2020  p. 1 

Comunicación de la Comisión Recogida separada de los residuos peligrosos de origen doméstico
2020/C 375/01. 

DOUE C 375 06-11-2020  p. 1 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1628&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1633&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1643&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020AA0008&from=ES


 

 

 

 

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSEJO, AL COMITÉ
ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO Y AL COMITÉ DE LAS REGIONES Oleada de renovación 
para Europa: ecologizar nuestros edificios, crear empleo y mejorar vidas. 

COM/2020/662 14-10-2020 

REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE
EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS 
2020 report on the State of the Energy Union pursuant to Regulation (EU) 2018/1999 on
Governance of the Energy Union and Climate Action. 

COM/2020/950 14-10-2020 

INFORME DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSEJO, AL COMITÉ
ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO Y AL COMITÉ DE LAS REGIONES Informe de situación en 
materia de energía renovable. 

COM/2020/952 14-10-2020 

INFORME DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO Y AL CONSEJO sobre la situación de 
la competitividad de las energías limpias. 

COM/2020/953 14-10-2020 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC1106(01)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:0638aa1d-0f02-11eb-bc07-01aa75ed71a1.0022.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:0638aa1d-0f02-11eb-bc07-01aa75ed71a1.0022.02/DOC_2&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:c006a13f-0e04-11eb-bc07-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:c006a13f-0e04-11eb-bc07-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_2&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:c006a13f-0e04-11eb-bc07-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_3&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0952&qid=1604741745498&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0953&qid=1604741745498&from=ES


 

 

 

  

INFORME DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSEJO, AL COMITÉ
ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO Y AL COMITÉ DE LAS REGIONES Precios y costes de la
energía en Europa. 

COM/2020/951 14-10-2020 

INFORME DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO Y AL CONSEJO Evaluación de 2020 
sobre los progresos realizados por los Estados miembros en la aplicación de la Directiva
2012/27/UE relativa a la eficiencia energética, así como en el despliegue de edificios de consumo
de energía casi nulo y de niveles óptimos de rentabilidad de los requisitos mínimos de eficiencia
energética en la UE de conformidad con la Directiva 2010/31/UE, relativa a la eficiencia energética
de los edificios. 

COM/2020/954 14-10-2020 

COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN, AU CONSEIL, AU
COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL EUROPÉEN ET AU COMITÉ DES RÉGIONS Accroître les
ambitions de l’Europe en matière de climat pour 2030 Investir dans un avenir climatiquement neutre,
dans l’intérêt de nos concitoyens. 

COM/2020/562-2 23-10-2020 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN
Instrumento de Aceptación por el que se aprueba la Enmienda de Doha al Protocolo de Kioto,
adoptada en Doha el 8 de diciembre de 2012. 

BOE 293 06-11-2020  p. 96827 

TRIBUNAL SUPREMO 
Sentencia de 27 de julio de 2020, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que declara rechazar la
falta de competencia y estimar el recurso contencioso-administrativo 269/2018 contra el Real 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0951&qid=1604741745498&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0954&qid=1604741745498&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0562R(01)&qid=1604741745498&from=ES
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/06/pdfs/BOE-A-2020-13686.pdf


  

  

  

  

  

Decreto 210/2018, de 6 de abril, por el que se aprueba el Programa de Prevención y Gestión de
Residuos y Recursos de Cataluña "PRECAT20". 

BOE 294 07-11-2020  p. 97497 

TRIBUNAL SUPREMO 
Sentencia de 27 de julio de 2020, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que declara rechazar la
falta de competencia y estimar el recurso contencioso-administrativo 448/2018 contra el Real
Decreto 210/2018, de 6 de abril, por el que se aprueba el Programa de Prevención y Gestión de
Residuos y Recursos de Cataluña "PRECAT20". 

BOE 294 07-11-2020  p. 97498 

TRIBUNAL SUPREMO 
Sentencia de 14 de octubre de 2020, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que declara
rechazar la falta de competencia y estimar el recurso contencioso-administrativo 270/2018 contra el
Real Decreto 210/2018, de 6 de abril, por el que se aprueba el Programa de Prevención y Gestión
de Residuos y Recursos de Cataluña "PRECAT20". 

BOE 294 07-11-2020  p. 97499 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA
DEMOCRÁTICA 
Orden PCM/1029/2020, de 30 de octubre, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de
Seguridad Nacional por el que se aprueba el procedimiento para la elaboración de una nueva
Estrategia de Seguridad Energética Nacional. 

BOE 292 05-11-2020  p. 96670 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Resolución de 21 de octubre de 2020, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Meteorología, por
la que se publica el Convenio con la Fundación Observatorio del Ebro, para la regulación de las
actividades conjuntas de ambas instituciones en el Observatorio del Ebro. 

BOE 291 04-11-2020  p. 96258 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/07/pdfs/BOE-A-2020-13801.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/07/pdfs/BOE-A-2020-13802.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/07/pdfs/BOE-A-2020-13803.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/05/pdfs/BOE-A-2020-13662.pdf


  

  

  

  

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Real Decreto 960/2020, de 3 de noviembre, por el que se regula el régimen económico de energías
renovables para instalaciones de producción de energía eléctrica. 

BOE 291 04-11-2020  p. 96270 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
ORDEN AGM/1044/2020, de 9 de octubre, por la que se adaptan al marco territorial de las Áreas
Medioambientales las Zonas de Intervención definidas en el anexo V del Decreto 167/2018, de 9 de
octubre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Plan Especial de Protección Civil de
Emergencias por Incendios Forestales (PROCINFO). 

BOA 219 04-11-2020  p. 24940 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
ORDEN AGM/1055/2020, de 30 de octubre, de bases reguladoras de las subvenciones a la
financiación de intereses y otros gastos, de los préstamos formalizados por las cooperativas
agroalimentarias de Aragón, destinados a su consolidación patrimonial para hacer frente a la
situación excepcional generada por la crisis sanitaria derivada del COVID-19 y de aprobación de la
convocatoria de estas subvenciones para 2020. 

BOA 221 06-11-2020  p. 25245 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
ORDEN ICD/1035/2020, de 23 de octubre, por la que se establecen las bases reguladoras para la
concesión de subvenciones para la promoción del consumo a través de la puesta en marcha de
planes de renovación de aparatos electrodomésticos, equipos productores de calor y frío y
calderas, denominados "Planes Renove". 

BOA 218 03-11-2020  p. 24800 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/04/pdfs/BOE-A-2020-13590.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/04/pdfs/BOE-A-2020-13591.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1134767822626&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1135162863333&type=pdf


  

  

  

  

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
ORDEN AGM/1048/2020, de 19 de octubre, por la que se declara de utilidad pública la lucha contra
el virus de la Sharka-m y se establecen medidas para su prevención y lucha. 

BOA 219 04-11-2020  p. 25079 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 10 de agosto de 2020, 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 "Valdompere 3" de 40 MW nominales y 48,837 MW pico, en el término municipal
de Fuentes de Ebro (Zaragoza), promovido por Alectoris Energía Sostenible 12 S.L. (Número de
Expediente INAGA 500201/01A/2019/04028). 

BOA 221 06-11-2020  p. 25357 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
ACUERDOS de la Comisión Técnica de Calificación de Zaragoza, adoptados en sesión de 28 de
septiembre de 2020. 

BOA 221 06-11-2020  p. 25383 

DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA Y RELACIONES INSTITUCIONALES 
ORDEN PRI/1049/2020, de 5 de octubre, por la que se dispone la publicación del convenio de
colaboración entre el Gobierno de Aragón, la Federación Aragonesa de Montañismo, la Federación
Aragonesa de Espeleología y Aramón, para la campaña "Montaña Segura" 2020. 

BOA 220 05-11-2020  p. 25119 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1134605822828&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1134787023131&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1135192164141&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1135194184141&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1134970662121&type=pdf


  

  

  

  

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 de evaluación ambiental estratégica de
la modificación puntual número 11 del Plan General de Ordenación Urbana de Pinseque, en el
término municipal de Pinseque promovido por Desarrollos Urbanísticos de Zaragoza, S.L. (Número
de Expediente INAGA 500201/71/2020/5733). 

BOA 220 05-11-2020  p. 25216 

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: Planta Solar Fotovoltaica "Tico Solar 1".
Expediente G-SO-Z-250/2019. 

BOA 218 03-11-2020  p. 24913 

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: Planta Solar Fotovoltaica "Tico Solar 2".
Expediente G-SO-Z-251/2019. 

BOA 218 03-11-2020  p. 24915 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
ANUNCIO del Servicio Provincial de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial de Huesca,
por el que se someten a información pública, la solicitud de autorización administrativa previa y de
construcción de Parque fotovoltaico "Sotón" de 10 Mw/12.4 Mwp y su línea de evacuación en media
tensión de 15 KV en La Sotonera y Lupiñén-Ortilla (Huesca). Expediente AT-95/2020. 

BOA 218 03-11-2020  p. 24917 

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 "Fede-2" de 5 MWp y su estudio de
impacto ambiental, de la empresa La Cogullada Solar S.L., Expediente G-SO-Z-145/2020. 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1134986822525&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1134627043434&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1134629063434&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1134631083535&type=pdf


  

  

  

 

  

BOA 218 03-11-2020  p. 24918 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
ANUNCIO del Servicio Provincial de Economía, Industria y Empleo de Teruel, por el que se
someten a información pública la solicitud de autorización administrativa previa y de construcción
del proyecto SET Agrupación Parques Alpeñes y Pancrudo. Expediente TE-AT0015/20". 

BOA 219 04-11-2020  p. 25083 

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 20 de octubre de 2020. 

BOA 219 04-11-2020  p. 25084 

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN ZARAGOZA. ÁREA FUNCIONAL DE INDUSTRIA Y 
ENERGÍA 
ANUNCIO del Área Funcional de Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno en
Zaragoza por el que se somete al trámite de información pública la solicitud de declaración de
utilidad pública de la instalación del «Parque Eólico Tico de 180 MW en Villar de los Navarros
(provincia de Zaragoza) y su infraestructura de evacuación, líneas subterráneas a 33 kV,
subestación 33/220 kV y línea aérea de alta tensión a 220 kV desde SET Villar de los Navarros a
SET Muniesa Promotores, a través de la línea eléctrica de 220kV ÔLas Majas VIID-Muniesa
Promotores', en los términos municipales de Villar de los Navarros, Azuara y Moyuela (provincia de
Zaragoza)». 

BOPZ 253 03-11-2020  p. 2 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL.
 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1134633103535&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1134789043232&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1134791063232&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1134651400202&type=pdf


  

 

  

 

    

SECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCRICA 
RESOLUCIÓN del Servicio Provincial de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial de
Zaragoza relativa a la autorización administrativa previa y de construcción del proyecto de un CT de
630 kVA y su acometida de 15 kV, en el término municipal de Cadrete (AT 097/2018). 

BOPZ 254 04-11-2020  p. 8 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA. ÁREA DE URBANISMO Y EQUIPAMIENTOS.
SERVICIO DE ORDENACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA 
El Consejo de Gerencia Municipal de Urbanismo, en sesión celebrada el día 19 de octubre de 2020,
adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo: Primero. - Someter a información pública, por plazo de un
mes, convenio de gestión urbanística del área de intervención G-88-1 (urbanización Pinar Canal),
tramitado por unanimidad a instancia de los propietarios comprendidos en este ámbito, en el que se
concreta la forma de cumplimiento de las obligaciones de urbanización que corresponden a los
citados propietarios en el desarrollo de la gestión urbanística de esta área, según propuesta
presentada en fecha 24 de enero de 2019 y quedando condicionada su aprobación a la
introducción en el convenio de las rectificaciones derivadas de los informes emitidos por el Servicio
Técnico de Planeamiento y Rehabilitación, Servicio de Ingeniería de Desarrollo Urbano y Servicio
de Ordenación y Gestión Urbanística, así como de las que puedan requerirse a consecuencia de
los informes que se emitan con posterioridad. 

BOPZ 254 04-11-2020  p. 2 

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=1134811420303&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1134809400202&type=pdf
http://www.zaragoza.es/ciudad/medioambiente/centrodocumentacion/consulta.htm
http://www.zaragoza.es/ciudad/medioambiente/centrodocumentacion/catalogo.htm
http://www.zaragoza.es/ciudad/medioambiente/centrodocumentacion/bolnovedades.htm
https://www.facebook.com/CDAMAZ
https://www.twitter.com/CDAMAZ/
http://www.zaragoza.es/ciudad/medioambiente/centrodocumentacion
http://blogcdamaz.es/
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Tel.: 976 726087
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