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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 

Reglamento de Ejecución (UE) 2020/1991 de la Comisión de 27 de noviembre de 2020 por el que
se concede una autorización de la Unión para la familia de biocidas «perform-IPA». 

DOUE L 410 07-12-2020  p. 1 

Reglamento de Ejecución (UE) 2020/1995 de la Comisión de 4 de diciembre de 2020 por el que se 
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modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 2018/1261 en lo que respecta a cambios administrativos
en la información relativa a la autorización de la Unión para la familia de biocidas «Hypred’s iodine
based products». 

DOUE L 410 07-12-2020  p. 70 

Reglamento de Ejecución (UE) 2020/2007 de la Comisión de 8 de diciembre de 2020 por el que se
modifica el Reglamento de Ejecución (EU) n.o 540/2011 en lo que respecta a la prórroga de los
períodos de aprobación de las sustancias activas 1-decanol, 1,4-dimetilnaftaleno, 6-benciladenina,
acequinocilo, granulovirus de Adoxophyes orana, sulfato de aluminio, amisulbrom, Aureobasidium
pullulans (cepas DSM 14940 y DSM 14941), azadiractina, Bacillus pumilus QST 2808, benalaxilo-
M, bixafen, bupirimato, Candida oleophila, cepa O, clorantraniliprol, fosfonato de disodio, ditianona,
dodina, emamectina, flubendiamida, fluometurón, fluxapiroxad, flutriafol, hexitiazox, imazamox,
ipconazol, isoxabeno, ácido L-ascórbico, sulfuro de calcio, aceite de naranja, Paecilomyces
fumosoroseus, cepa FE 9901, pendimetalina, penflufén, pentiopirad, fosfonatos de potasio,
prosulfurón, Pseudomonas sp., cepa DSMZ 13134, piridalil, piriofenona, piroxsulam, quinmeraco,
ácido S-abscísico, sedaxane, sintofeno, tiosulfato de plata y sodio, spinetoram, espirotetramato,
Streptomyces lydicus, cepa WYEC 108, tau-fluvalinato, tebufenozida, tembotriona, tiencarbazona,
valifenalato, fosfuro de cinc. 

DOUE L 414 09-12-2020  p. 10 

Decisión de Ejecución (UE) 2020/2009 de la Comisión de 22 de junio de 2020 por la que se
establecen las conclusiones sobre las mejores técnicas disponibles (MTD), con arreglo a la
Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre las emisiones industriales, para
el tratamiento de superficies con disolventes orgánicos, incluida la conservación de la madera y los
productos derivados de la madera utilizando productos químicos [notificada con el número C(2020)
4050]. 

DOUE L 414 09-12-2020  p. 19 

Comunicación de la Comisión por la que se modifican las Directrices de la Unión Europea
aplicables a las ayudas estatales en los sectores agrícola y forestal y en las zonas rurales de 2014
a 2020 en lo que respecta a su período de aplicación y por la que se introducen adaptaciones
temporales para tener en cuenta el impacto de la pandemia de COVID-19. 

DOUE C 424 08-12-2020  p. 30 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1995&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R2007&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D2009&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC1208(03)&from=ES


   

   

   

   

   

   

Comunicación sobre la cantidad de derechos de emisión en el conjunto de la Unión para 2021 y la
reserva de estabilidad del mercado en virtud del régimen de comercio de derechos de emisión de la
UE. 

DOUE C 428I 11-12-2020  p. 1 

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre «La minería digital en Europa: nuevas
soluciones para la producción sostenible de materias primas». 

DOUE C 429 11-12-2020  p. 37 

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre «Hacia un compromiso estructurado de la
juventud en favor del clima y la sostenibilidad en el proceso decisorio de la UE». 

DOUE C 429 11-12-2020  p. 44 

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre «Hacia una estrategia de la UE sobre el
consumo sostenible». 

DOUE C 429 11-12-2020  p. 51 

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre «Un enfoque integrado para las zonas
rurales de la UE, con especial hincapié en las regiones vulnerables» (Dictamen de iniciativa). 

DOUE C 429 11-12-2020  p. 60 

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la «Compatibilidad de la política comercial
de la UE con el Pacto Verde Europeo» (Dictamen de iniciativa). 

DOUE C 429 11-12-2020  p. 66 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC1211(07)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2020_429_R_0006&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2020_429_R_0007&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2020_429_R_0008&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2020_429_R_0009&from=ES


   

   

   

   

   

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre «Energía: una participación de las mujeres
en pie de igualdad en el Siglo XXI» (Dictamen de iniciativa). 

DOUE C 429 11-12-2020  p. 77 

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre «Entre una superred transeuropea y las
islas energéticas locales: la combinación adecuada de soluciones descentralizadas y estructuras
centralizadas para una transición energética económica, social y ecológicamente sostenible»
(Dictamen de iniciativa). 

DOUE C 429 11-12-2020  p. 85 

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre «Acceso universal a una vivienda digna,
sostenible y asequible a largo plazo» (Dictamen de iniciativa). 

DOUE C 429 11-12-2020  p. 93 

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre «Mercados del carbono: urgencia,
estructuración y retos del sector industrial europeo» (Dictamen de iniciativa). 

DOUE C 429 11-12-2020  p. 122 

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la «Revisión de la Agenda Territorial de la
UE, la Carta de Leipzig y la Agenda Urbana para la UE» (Dictamen exploratorio solicitado por la
Presidencia alemana). 

DOUE C 429 11-12-2020  p. 145 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2020_429_R_0010&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2020_429_R_0011&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2020_429_R_0012&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2020_429_R_0013&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2020_429_R_0017&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2020_429_R_0020&from=ES


   

   

   

   

 

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre «Cadenas de suministro sostenibles y
trabajo digno en el comercio internacional» (Dictamen exploratorio). 

DOUE C 429 11-12-2020  p. 197 

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la «Propuesta de Reglamento del
Parlamento Europeo y del Consejo sobre el instrumento de préstamo al sector público en el marco
del Mecanismo para una Transición Justa» [COM(2020) 453 final - 2020/0100 (COD)] y sobre la
«Propuesta modificada de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se
establece el Fondo de Transición Justa» [COM(2020) 460 final - 2020/0006 (COD)]. 

DOUE C 429 11-12-2020  p. 240 

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la «Comunicación de la Comisión al
Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las
Regiones – Estrategia de la UE sobre la biodiversidad de aquí a 2030 – Reintegrar la naturaleza en
nuestras vidas» [COM(2020) 380 final]. 

DOUE C 429 11-12-2020  p. 259 

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la «Comunicación de la Comisión al
Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las
Regiones – Estrategia “de la granja a la mesa” para un sistema alimentario justo, saludable y
respetuoso con el medio ambiente» [COM(2020) 381final]. 

DOUE C 429 11-12-2020  p. 268 

INFORME DE LA COMISIÓN Informe anual sobre la seguridad de las operaciones relativas al
petróleo y al gas mar adentro en la Unión Europea para el año 2018. 

COM/2020/263 final/2 30-11-2020 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2020_429_R_0025&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2020_429_R_0030&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2020_429_R_0033&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2020_429_R_0034&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0263R(01)&qid=1607960030887&from=ES


 

  

  

INFORME DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO Y AL CONSEJO sobre la aplicación
del Reglamento (CE) n.º 1005/2008 del Consejo, por el que se establece un sistema comunitario
para prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR) (el
Reglamento INDNR). 

COM/2020/772 09-12-2020 

Segundo PROYECTO de presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2021
INTRODUCCIÓN GENERAL. 

COM/2020/836 10-12-2020 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA
DEMOCRÁTICA 
Real Decreto 1086/2020, de 9 de diciembre, por el que se regulan y flexibilizan determinadas
condiciones de aplicación de las disposiciones de la Unión Europea en materia de higiene de la
producción y comercialización de los productos alimenticios y se regulan actividades excluidas de
su ámbito de aplicación. 

BOE 322 10-12-2020  p. 112779 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA
DEMOCRÁTICA 
Orden PCM/1181/2020, de 4 de diciembre, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de
Ministros de 1 de diciembre de 2020, por el que se autoriza el sobrevuelo excepcional a una altura
inferior a la prevista en el artículo 7.3.e) de la Ley 30/2014, de 3 de diciembre, de Parques
Nacionales. 

BOE 322 10-12-2020  p. 112829 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=COM:2020:772:FIN&qid=1607591271295&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=COM:2020:836:FIN&qid=1607684141945&from=ES
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/10/pdfs/BOE-A-2020-15872.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/10/pdfs/BOE-A-2020-15875.pdf


  

  

  

  

  

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Real Decreto 1089/2020, de 9 de diciembre, por el que se desarrollan aspectos relativos al ajuste
de la asignación gratuita de derechos de emisión de gases de efecto invernadero en el periodo
2021-2030. 

BOE 322 10-12-2020  p. 112834 

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR 
Resolución de 26 de noviembre de 2020, del Consejo de Seguridad Nuclear, por la que se publica
el Convenio con el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas, O.A.,
M.P., en el ámbito del proceso de mejora del sistema de calidad de la vigilancia radiológica
ambiental (2020-2021). 

BOE 321 09-12-2020  p. 112748 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
Orden APA/1188/2020, de 2 de diciembre, por la que se dispone el cambio de denominación de
variedades incluidas en el Registro de Variedades Comerciales. 

BOE 324 12-12-2020  p. 114050 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
Orden APA/1189/2020, de 2 de diciembre, por la que se dispone la inclusión de diversas
variedades de distintas especies en el Registro de Variedades Comerciales. 

BOE 324 12-12-2020  p. 114051 

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
 
Resolución de 23 de noviembre de 2020, del Centro de Investigaciones Energéticas,

Medioambientales y Tecnológicas, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2019 y

el informe de auditoría.
 

BOE 321 09-12-2020  p. 112677 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/10/pdfs/BOE-A-2020-15876.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/09/pdfs/BOE-A-2020-15867.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/12/pdfs/BOE-A-2020-16066.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/12/pdfs/BOE-A-2020-16067.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/09/pdfs/BOE-A-2020-15864.pdf


  

  

  

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Resolución de 10 de diciembre de 2020, de la Secretaría de Estado de Energía, por la que se
convoca la primera subasta para el otorgamiento del régimen económico de energías renovables al
amparo de lo dispuesto en la Orden TED/1161/2020, de 4 de diciembre. 

BOE 324 12-12-2020  p. 114055 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 14 de octubre de 2020, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la 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 dos plantas solares fotovoltaicas
denominadas: Albeta 1 y Albeta 2 y sus infraestructuras de evacuación, en el término municipal de
Albeta (Zaragoza), promovidas por Salix Energías Renovables, S.L. (Número de Expediente INAGA
500201/01B/2020/00543). 

BOA 242 09-12-2020  p. 29890 

DEPARTAMENTO DE VERTEBRACIÓN DEL TERRITORIO, MOVILIDAD Y VIVIENDA
ORDEN VMV/1231/2020, de 27 de noviembre, de corrección de error material de la Orden
VMV/1097/2020, de 6 de noviembre, por la que se resuelve la convocatoria de ayudas para el año
2020 a familias y entidades sin ánimo de lucro para la realización de actuaciones relacionadas con
el desarrollo de la Directriz Especial de Política Demográfica y contra la Despoblación con cargo al
Fondo de Cohesión Territorial. 

BOA 242 09-12-2020  p. 29877 

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 "Terrer" de 41,73 MWp de la
empresa Dehesa de los Guadalupes S.L. y la infraestructura de evacuación compartida, SET Terrer
30/132 kV y LAAT SET Terrer 30/132 kV- SET Terrer 432/400 kV, solicitadas por Enel Gren Power 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/12/pdfs/BOE-A-2020-16068.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1139958564242&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1139950484141&type=pdf


  

  

  

  

S.L. así como su estudio de impacto ambiental. Expedientes G-SO-Z-151/2020, AT 2020/150 y AT
2020/151. 

BOA 242 09-12-2020  p. 29912 

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 "Bílbilis" de 42,9 MWp de la
empresa Seguidores solares planta 2 S.L. así como su estudio de impacto ambiental. Expediente
G-SO-Z-152/2020. 

BOA 242 09-12-2020  p. 29914 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
CORRECCIÓN de errores del Anuncio del Servicio Provincial 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 "Botorrita" de 999,18
MWp y el proyecto de la infraestructura de evacuación, de la empresa Enerland Generación Solar
18 S.L., Expediente G-SO-Z-178/2020. 

BOA 242 09-12-2020  p. 29917 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
CORRECCIÓN de errores del Anuncio del Servicio Provincial 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 "Fuentes" de 976,95
MWp y el proyecto de la infraestructura de evacuación, de la empresa Enerland Generación Solar
18 S.L., Expediente G-SO-Z-162/2020. 

BOA 242 09-12-2020  p. 29918 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
CORRECCIÓN de errores del Anuncio del Servicio Provincial 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 "San Mateo" de
999,18 MWp y el proyecto de la infraestructura de evacuación, de la empresa Enerland Generación
Solar 10 S.L., Expediente G-SO-Z-175/2020. 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1139964624343&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1139966644343&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1139970684444&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1139972704444&type=pdf


  

  

  

  

  

BOA 242 09-12-2020  p. 29919 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
ANUNCIO del Servicio Provincial de Zaragoza, por el que se someten a información pública la
solicitud de autorización administrativa previa y de construcción, así como el estudio de impacto
ambiental de los anexos 1 y 2 de SET María y proyecto modificado de la línea eléctrica de alta
tensión SET María - CS Ave Promotores. Expediente AT 033/2018. 

BOA 243 10-12-2020  p. 30238 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
ANUNCIO del Director del Servicio Provincial de Industria de Zaragoza, por el que se somete a
información pública, la solicitud de autorización administrativa previa y de construcción, del
proyecto Planta Solar Fotovoltaica "Pradillo" de 3,6 MWp y su infraestructura de evacuación, de la
empresa Yosemite Renovables 2 S.L., Expediente G-SO-Z-186/2020. 

BOA 244 11-12-2020  p. 30492 

CONSEJO PROVINCIAL DE URBANISMO DE ZARAGOZA 
Acuerdos del Consejo Provincial de Urbanismo de Zaragoza adoptados en sesión celebrada el día
30 de octubre de 2020. El Consejo Provincial de Urbanismo de Zaragoza adoptó los siguientes
acuerdos... 

BOPZ 285 12-12-2020  p. 2 

CONSEJO PROVINCIAL DE URBANISMO DE ZARAGOZA 
El Consejo Provincial de Urbanismo de Zaragoza, en su sesión del día 24 de julio de 2020, adoptó
entre otros el siguiente acuerdo respecto al Plan General de Ordenación Urbana Simplificado de... 

BOPZ 285 12-12-2020  p. 39 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1139974724444&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1140171185353&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1140392643232&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1140591800202&type=pdf


 

  

 

    

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL.
SECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
RESOLUCIÓN del Servicio Provincial de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial de
Zaragoza relativa a la autorización administrativa previa y autorización de construcción del proyecto
de línea subterránea de 15 kV, subestación de maniobra y centro de transformación 630 kVA en
edificio de obra civil para taller de calderería sita en polígono El Águila, calle Portugal, esquina con
calle Polonia, 95, en término municipal Utebo (AT2020/084). 

BOPZ 284 11-12-2020  p. 61 

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 

Centro de Documentación del Agua y el Medio Ambiente Paseo 
Echegaray y Caballero, nº 18 

50003 Zaragoza 
Tel.: 976 726087 

cdama-gestion@zaragoza.es 
www.zaragoza.es/medioambiente/cdamaz 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1140592810202&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1140413850303&type=pdf
https://www.zaragoza.es/sede/portal/medioambiente/educacion-participacion/cdamaz/online
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